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Don Martin,
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Doña Inét,

Don Juar,

Doña Clara,
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yaldibie/otE/cuder»,

Vn Bagi,
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e

Dft Criáis,

Dn AlguacH^,

Cilio.

Don Diego,

Don Amptii,

JORNADA PRIMERA^

''¿i Doña Juana de hombre y con ea^
tas yj veftiUo todo verde ,y ^uin^,

tana criado,

l^'«. que á viíia áe Madrid,

X y en íu Puente Segovjaaa
elvkuraíos , Dona Juana,
bertas de Vailadoiid,

puerta del canipo> el'polosj

puentes
, galeras , eígaefaa,'

Coa todo aquello que iieva,

Po^lerco.Tao inquificioH, (.,^0»». -i <

•'^!0ijiiie»tT2'aoble£aj

”

P¡*cs qual brazo de pfticia,

'icílertaado la iunsuadicia,

íu limpieza. Darte.

-aaque nos traen tas pefares,

l^quedeeiVa in.flgns puente
’c** la hansiUe cofticcte
c» enano Manzanares,
9% por arenales rojos
Jotre

, y fg dgijg correr,
en til puente renga á fef*

lagrima de tantos ojosi
So fabretnos que ocaíisa
te ha traído de ella traza?
^ué peligro te disfraza
de DatBiieia en varón?

/»í*.Por acra b©. Quintan*!.
.Cinco dias hace oy,

que mudo contigo voyj
vn Lunes por la mañana,'
ea Valladolid quiíiñe,

fiarte de mi lealtad;

dexafte aquella Ciudad:
á eirá Corte te parciíle, j
guando lola la cafa ^
de la vejez que te adora,
fin fer pofH&le halla agora,
faber de ti lo que\^paíra .

por conjurarme primero,
que Bo cxá'mine

,
que tienes;

por qué , como,ó donde vienesfí

y yo, huósilde mapdero,
callo,)' camino tras ti,

haciendo mas conjeturas
que vnMatenaatico a eícurati

doade oie llevas aufi?

A ada^



Dcb G/7 el 2e 'Ut Cahís

«clara ttíí^sfai'o %
¿ a lañiír'*^ movido»)

<}ue íi cencigo hs venido»

fue tu determinación

de íocrce ,
que cemerofo

de que li foía faüé^

d rieígo tu honor pom^r
tuve por roa' provechoío

íeguiice , y icr de íu honoE

guardajoyas ,
que qaedajt

{ yendote tu )
a conlolar

las congojas de Icñor;

ten yá cornpaí'ion de mi»

q-ue íuípenla el alnoa ella»

halla faberlo. J««í- Será

para adroiraice ; oye. DiL

jF«u. Dos mefes ha que palsd.

la Palqua ,
que por Abril

viílc bizarra los campos

de felpas , y de tabis,

quando á la puente (
que a floediaft

hicieron > á lo que oi,

Pedro Anzu^res , y fu clpofaj^

Vi codo ValladftiLli

ibayo con Iss demás»

pero no sé (i bolvi

3 lo menos con el alma»

que no he bueko á tedífcir¿.

porque junco á la Vitoria

vn adonis bello vi,

que 3 mil Venus daba amores»,

y á mil Martes aelos mil,

Dióme vn baelcoel corazoBf

porque amor es alguacil

de las almas , y temblé

como á la jullicia vij

tropecé» fi coB los pies>

coniosojosalfalir»

la libertad en la cara,

en el vmbral vo ckapin.

Llegó , deícalrado el guaní^

VBi mano de iraifil,^’

á tenerme de fu mano;

qué bien me tuvo i ay de mi!

Y diciendome » feñora,

tened
, que no es bien que aíst

imite al querub lobetvio,

cayendo tal lerafini

VI! guante me llc'io en prendas

dalaUna , y fi ht de .heifr

la veriai .dentro ii\ gjaí5t¿

el alma
,
que le ofrecí;

cola aquella tarde corta».

( digo , corta para roi,

que aúque las de Abril fon largai^

roi amor no lasjuzgó anfi )

'

bebió el alma por los ojos»,

fin poder fe reíiftir

el veneno ,
que brindaba;

fu talle ayroío , y gentüh

aceftófo el fol de embidia»,

yUegófe á defpeiir

de «ni al eílrivo de vn coche*,

adonde fupo fingir

amores »
zelos , fir mezas»

Eifpirar , temer , fentir»

aulencias ,
defdcn, mudanzas*

y otros embelecos mil»

con que eng ifianiome el alnjft

Troya loy, ü Scitia fui.

Entré en cafa enagenaáa»

( fi amante juzga por ti

en deívelos principiantes»

que tal llegue )
no dormi*

no fofiegoé
»
pareciómcL

que olvidado de falit

al fol , ya fe defdeñaba

de dorar nueílro Ctnit».

Lebaateme coa ojeras»

defojada por abrir

VB balcón , de donde lueg,^

mi adorado ingrato vi»

apreñó deíde aquel dia

sflalcos ,
para batir

roi libertad deícuidada;
^

dio en ícrvirme defde alll&

papeles leids dia,

’ muficfs dc noche oi}

t recibí , y fá
labes»

fe ligue al recibir:

qué te caofo en eñ^
)s raeies Don Martin

uzroán C
que afsi fe «a^.

1 me obliga á andar *8» /

ó dificu cades»

,du.is de reliltir

lien ama ,
quaneo aea

a.'ibk tqio irdid!



I f, , 4 r r ^&eJro
áifOíe palabra de e/pofo,

pero fue palabra en iia

laijprodiga en Ls pronjeíTas,

.como avara eo el tumpiir,

ilegó a-oi jos de íu padre
(deplórelo de dteir

.aidcldrcha ) naeítro amor, ^

piuoi^ue labe que nací,

i no cao rica , tari nebie,

cloro (
que es iangre vai

^^uí cahaca ÍRt^íics^ Y*'
fü porcillo lupo abrir

I <B iu codicia
: que meche,

j

íeniio eivie/a,/ yo mfeh^
ofrecióle vn-calatr>íeB£o

dé vea Doña Ines
, que aqwi

eda letencatBil ducaaos
íé-hacc adorar;, yaplaudir^
tíctivid íu viejo padre

i padre de Don Matcia,
I pidiéndole.para yerno,

mfe atrevió a dar el fi

' íhtaffieate , por íaber

fse craíorzoíoíalir

a la caufa mi deshonra:
(oye vna ánJuftria civil.)

frevioo portase! viyo,

y hizo á mi cípoSo partir
á efta Corte , toda engaños}
ya,<^uií;tana, eflá e» Madrid
diíale , - que fe Kindaffe
tinombre de Don Martin,
Sajando inconvenientes,
t” el nombre de don Gil}
jpMque fi de parte mia
^tieffe en fu bufea a.eiti

hjyfticia
, deslumbrafl'e

«diligencia eñe ardid:

l^vió luego á Don Pedr^
^dora y fielaftegay,

l^re de mi opoíitora,

^dolesa^i áfentir
Ptlarde que iiapidieffe

“Candad jubenil

, el excluirfé

tan feliz,

JPoreftardefpoíad»

íhien
doble

, Bo can rio*

f/r/fi de Molinéi
como pudiera elegir,

embiaba en 1 u iu garj

.y en vez de íu hijo a vnD.Gíf
•de Ro se quien , de lo hjiecie

*

^ue iiurtra á V.alJadcíi({í
*

partieíe con elle .emburte:
masía loípecha adalid,
lince de ios pecfaaiicotos,

y argos cauteleío en mi,
•adivinó mis deígracias,

iabieodolasdcícübrir,

iecretos de cal
, y canto}

íape rodó el cafo en fin,

y la dirtancia qu e ay
<ieí prometer alcumpür}
íaque fuerzas de daqueza,
<iexé el temor femenil,
dióme alientos el agravio,

y de la induftria adquirí
la deternsiñacion cuerda,
porque poc» veces vi
ao vencer la diligencia

qualquier fortuna infeiie,

Disfráceme co oso ves,

jf fiaudome de ti,

a la fortuna me arrobo,

y a! puerto píenlo falir:

dos dias ha que mi amante,
^ando TRucho, efíá en Macfrfá^
sni amor mfdió fus jornadaa

y quien dada , fiendo afsi,

^ue BO avrá vifto áDonPedro»
fin primero preveair
galas con que enamorar,

y trazas con que mentir?
Vo

,
pues

,
que he de fer efior^^

de fu ciego frenefi,

a virtártengo de andar
de mi ingrato t^n Martin,
íBalogrando quarto hicierci

el como , dexalo á mi.
Para que no me conozca,
^que na hará, vertida anfi,

falta folo quete aufeBtesi

no me defeubran por ti,

-Balkcasdifta voa legua,

dilponte luego á partir

allá
,
que de qualquier cela,

•ó prolpera , © infeliz,

A a coa



Doíi Gil el de

íón los qoe a Veridír pan vieiiea

Áe aUa,« podre elcnvir.

Verdaderas has lacado.

Jas fábulas de Meilinj

so te quiero aconTcjar:

Bios te díxe confeguir

cifinde tuseípcranzas.

Ju.k Dios-íiíí.Elcrivirás’Jw.Si.í^^

S»li CarsinMcbd Ucaye.

Cür.Paes para fiador no vaigoJ

fal acá bodegonero,

que en efta puente te cipero.

J».Ola,que es e(lo?t .Oye hidaljoj’

eflb de oía , al que á la cola»

como conce ra le figa,

y á las doce ¡ol® diga,

oila.olla, y no ola.oia.

^ua.Yo que ola agora os llaflao>

daros eífetro podre.

<ir,Perdóneme pues vílelj.

««.BuícaisamoíC.Bufc® vaam*t

que h ct Ciel® los Layara,

y las chinches le tornaran

amos; á amos pregoairia

por las calles, ¡i efluviera

MiJiii de amos tmpediaAo>

y ciego yo las palleara»

nuQCa en vno tropczáia»,

fe'’u,ii foy de deldichad©,

Jm Qué cautos aveis tenido?

C4r.MtJchos,pero mas effornseSi,

que lazarillo de Termes.

Va raes fervi ,
no cumplido»,

a \ n M.edico, muy barbado»

belfo, fin Icr Alemans

guantes de ambar gorgoran,

«iülode felpa cugímado,

mu. líos libres, poca ciencia

peto no fe rzie logrea

el íalario que me daba,
_

porque ten poca coucicBCifl

lo ganaba fu mercedi

y huyendo de tal hazar

me acogi con Cañamar.

graJ.Mal lo ganaba ? por que?

far. Por mil caufas; la primer»,’

porque con quatro aforilmoí,

dos textos, tres filogiímos,

curaba vna calle cutera;

las Calzas mriñl
DO ay facultad que naaspJi^
Gitudios

, libros. Galenos,- leños,
ni gente que efiudie menos»
cotí '¡mportarnos la vida:

*

pero coma han de eñudiaf
no parando en todo el dij?*
Yo te diré lo que hacia

mi Medico ,almadrugai
almorzaba de ordioaiio

vna lee/a de lo añejo

(porque era Chrifiiano vigoj

y con elle letuario,

g^ua.vitíf
j.
que es de vid;

vifitabafin trabajo,

calle arrí.ba,caile abaxo>

los egretos de Madridi^

bolviamcs á las once»,

coBÉdere el pió letor»

fi podría el mi Dotor,.

puefto Quefueffe de brdac^

harto de ver orinales»,

y tirtulas, rebolvet

Hipccraus.y leer-

las curas de tantos raaieSv

comia Luego fu olla»

con vn.aíTado, manido.»

y del’pücs de ’aver coffiido»

jugaba cientos,ó pollas

daban jalLres , y tornaba,

á la medica atahona,

yo la maza , y él la moBS»

y quando á caía llegaba,

yá era de noche ,
acudía

alcflüdiodeíeofff»

(aunque Po era e-fitrapulolo^

de ocupar algo del día

en ver los Expoiiteres

de Uis R-afis , y
Avicenasí

agentábale , y
apenas.,

ojeaba dos Autores,
_

quando Doña Eftefa»!*

gritaba; ola, lDes,LeOBO«

id á llamar a! Doter,

que la cazuela !e

refpundia ¿1
. eoafí

no ay ««e llím.rm« a

dexenmeva tato efladt»^'

decid a vueñrafeñor^

quíIehadadogBrrottlla



Bel M»ejlr&

sí^.^í0Íct3I Cofldefa,

y
qt!«cftila-Ginovefa,

fu amiga , con tabardillo,

que es fuerza mirar fi es buen®

faugrarla efiando preñada,

que á Diofeotides le ^rad*

isas no la aprueba Calenor

íufadabafe la dama,

y entrando á ver fu Dotor^

decia : acabad, feñori

cobrado aveis harta ümH
j demafiado fabeis

para loque aquigauais:

adrrcrtid ^ & aísi os canfais»

que preño ©s confumireisi

dad al diablo losGalesos,

£ os hau de hacer canto izáoi

que importa. al cabo del año

veinte muertos mas, ó meuosi
con aqueños incentivos

el Dotor fe levantaba,.

los textos muertos ccrral>3¿

por eñudiar en los vicios»

cenaba, yendo en ayunas,

se la ciencia que vid á fola%

cotneBzaba.ea efetroias,,

acababa en aceytunass

y acoñaedefe repleto,, •
al punto del madrugar,.

íé bolvia á vifiísr,.

fin mirar ni vn-quadlibetoí;

fubia i v^ al paciente,

decia quatro ckanzoBetas,,

«ícrivia dos recetas,

’efias que ordinariamente

fe alegan Sa eñndiars

y luego los embaucaba,
¿on vnos modos que vfaba^

extraordinarios de hablar;

lá enfermedad que le ha dado^.

feñora á vueúSoria,
ida fiatos,y hipocoadriaj

£cato el pulmón ©pilado»

y para defarraygar

las fleeias-vitrias que tienc,>

Coa el quilo le conviene

(porque mc/or pueda obras

Naturaleza) que tame
*s«í alaueiiggs que^d^íí

^'t^6ÍeMofifíi¿
alefate , y al erpleir

lajoüicia que el mal conae$^

encajavanle vn doblon,

y aílombradosde efcucharlc»

no ceffaban de adularle,

taña hqcerie vn Salomón; ^
y juro á Dios, que teniendo

quatre enfermos que purgar,'

le vi vn dia trasladar

fno pienfes q cñoy mincieQdt;^

de vn antiguo cartapacio,

quatro purgas que iievé

eferitas (fueflenjOBo

á propoñeo) á palacio; ^
*,* y recetada la y^na a”

para el que pufgatfe aviá*

facaba vna , o le decia;

Dios te la depare bucuaií

parecele á vuelañe,

que tal modo de ganar,

le me podía a mi lograr^

pues por cño le dexe.

^JíW.Efcrupalofo criado.

Acomódense defpucs

con vB Abogador, que es

ce ¡as belfas abogado,

y enfadóme, quo aguardando»

mil pkyteantes» que vieñe

los ptGceíTps, fe eñaviríTe

catorce horas enrizando

el vigotiímo , que ay trazas

dignas de vn jubón ¿s azotes»

M EOS empina vig.etes, .

ay á modo de tenazas

coa que fe engoma el Ictradoi

la barba , que en punta eSaa

miren qué bien que íaidta

vn parecer engomado?

dexeie en fia , que eños tales,

por engordar alguaciles,

miran derechos civiles,

y hacen tuertos ctiminaíesa

Servi luego á.vn ClerigoQ ,/•

vn mes (pienfb qu^Btet^ '

(de lacayo, y defpetifere;

era va hombre de epiaioflt ,

íu bonetazo calado;

juicio grave , carilleao»



el de Jas, Calzas verdtJi

el etio ^ vn lados (da¿3 de los diverfos feñoreí.

y koíSsbre en fin> <íue nos nida*

á pan , y
agaa ayunar

les Viernes >
por ahorrar

L l^pitanea CjOe nos daba;

y c,l comiénd ole

(í*(<loc cenia con cniancnas

las que theoiogas ion)

queJandofe con los dos

aleones cabezeando,

dccia al Cielo mirando;

ay ama, que bueno es Diosi

iDexcie en fin ,
por no ver

f30to,qu«an gordo, y lleno,

Íjí» nunca a ÍJios llama^bueno,

Jiaüa defpues ¿ecomer.

iuego eneré con vn pelón,

que fobre vn rocín andaba,

y annque dos reales me dabe

¿e ración , y quitación,

É la menor laica lucia,

porirremifsiblc ley,

olvidando el Agnus I>«,

’5»/í*/;í ración necia;

cjaicabame de ordinari»

la racions pero el tocia,

y fu medio ccieroin

alentaban mi ialaiio,

vendieado fin redempeioa

la cevada que le hurraba:

con que yo ración llevaba, •

y el roern lá quitación.

Servi á vn oaofcatel marii# **

de cierta Doña Mayor,
a quien le daba el Señor

yor vBo
, y otro partido

comifsiones
,
que á mi ver

el probeyenre cobraba,

pues con comirsion quedaba

de acudir á fu muger.
Si te huviera de contar

los amosjque en varias veces,

fervi , y andan cona o pezes,

por los golfos Je cfte i»ar,

^ fuera vn trabajo efenfado»

.•.fcafte^el faber, qae cftoy

£a comodo el dia de oy,
por mal acondicionado.

C9 ci^oailVl

t

que ie eñreman en humare^
delde oy nM pon en tu lilla,

porque deíde oy te recibo

en mi lervieio. Car-Lengua^
nueva

;
quien ha viUo paj»

-con lacayo'Jaa.Yo no vivo,

fino folode mi haciendas

ni p-ífe en mi vida fuij

vengo a pretender aqui

vn avito , o encomiendas

-y porque en Segovia dexo

malo a v:i mozo, he naeneftw

. .quien me firva.Ca Al preteadec

*í entráis mozo ? laldreis viejo.

¿'"«^-Cobrando voy afición

á ru humor.C.Ninguno ha avadq

de los amos que he tenido,

ni poetajoicipohs

parcceifme lo poílrero,

y afsi, íeñer, me tened

por criado , y fea merced

que medrar mejor cfpeta%

que íirviendoosa defia/o,

en feé de íer yo tan fiel.*.

Llamaftc'íCár.Caramanc h4,
porque naci en el de aba»0'

/««.Aficionándome vas

por lo ay rolo, y loíntil,

^<»r.Coaío os llamáis vas?

Jua Don Gil.Cíjr.Y que mas?

/««.Den Gil, no mas,
’C‘*r.Capon fois baña en el nófecc,

pues É en ello íc repara,

las barbas fon en la cara

lo mifiao que el íobrenombr®
/*<<j.Agora importa ctxubrir

mi apellido ;
qué pofada

conoces, limpia
, y honrad^

^*r.VRi le haré prevenir

de las frefeas», y curiofas

de Madrid. J-ua.hy ama?

C4r,Y itíoza/».».CofquiIlofa?

Ci*r.Y que retoza, fuá. Qué call^,

Or.Dc las Vrofas.

/««.Varaos, que noticia llevo

de la cafa donde vive

Don Pedro ; Madrid, rccib*

fofaftíío



'DelMaéjtfo Tirfb 2e Ufolínal

iS-fS swpsr©. Cái-.Qiic bonico Jua No venís Caraffianchel?

quess e¡ fiplc mofcacel, Cáí-.Vamos fcñcr Don Giicta»
Salen ¿c» tcdrc

,
-viejo , lerendo -una certa, Don Martin,^ Oj[i.rio.

CARTA.
Digo ,

en conelufíos , cue Don Martin., fi fuesa tan cuerdo, como m©»
fo, hiciera dichofa mi vejez , trocando niieilra akiiiítad en parcnceíco. Ha.
dado palabra a vna daraa de efta Ciudad , nuble , y hetmoia

,
peto pobre,

ya. vos veis en los tiempos pieíentes lo que prcnoíiican hertnoíuraSjhn ha-
cienda : llegó eíte negocio a lo que fuelen los de ía efpecie,á repentitle el^

y á exectitarle elia.por la jufticia
j ponderad vos lo que fentirá,quien picz-

de vueflro deudo j.vueftra nobleza
, y vueilro siayorazgo coa tal prenda

conao mi feñora Doáa Ines ; pero ya que mi fuerte eñor.va tai ventura,te-<

selda no pequeña
,
que el feñor Don Gil Albornoz (que ella lleva) elté ea

eílaJo de caí arfe,y defeoío de que fea c6 las me/oras que en vueüta hija le

©ítecido ; íu fangre ^diíerecion . edad, y mayorazgo (que heredará breve,-

mente de diezmil ducados d« renta) os pueden hacer olvidar el favor qua
os debo , y desarme á mi etnbidiolo la merced que le hicieredes recibir ea
lugir de Doa Martin, que os befa las manos: dadi^ machas,y buenas cuc-»

vas de vaeñra falad
, y güilo. qued Ciclo aumente , &c. VailadQÍid,,y

lio, &C. Don.Andrés ae -

|fl¿.Seais, leñor, mil veres bien veaido>
para alegrar aqueSa cafa vaeñra,.

que para comprobar lo que he leidiv

fobra el valor q vueflro talle mueflra»:

dichofaDoña Inés huvisrafido,

6 para.enobíezer la fsngre nuefíra,.

prendas de D,Ma!tin,có prendas najas

Kgociíáran mis peineros diasí

ha muchos años que iosdostenemoS'
reciproca ansiñad ya convenida
en natural amor (que en los efíremos-

déla primera edad tarde fe olvida)

DO pocos da t3ínbien,q no uos vemos,,
á cuya caufa,en defeaníada vida.

en obras,y en pílabras vi^oriofo?

agradezco eaííaado,.y mucho mueliréji
que no foy mió,porque íoy. ya vueflro.

Deudo-s tégo en la Corte,y muchos dfi-

citLiios.Qua pe-dtan daros noticia (dios-

de quien ley,fi os imperta conocelloSg.

que la .uierte me fue en.eflo propicia:

auiique n os informáis de losCauzsIos¿

qoe- quedara mi eiperanza, que codicia
Lograr abrazos , y cumplir defeos,

abreviando noticias
, y rodeos;

fuera ás que mi padre (que quiíier»

darme en Valladolid eipofa á guño,
mas de Ai edad,(| sÍ€ mi eiecció)n3e eíU

quifiera yo, comunicando prendas,, por puntos: fi fabe,que a difgaílQ(p

juntar (coH.2as|alma|) las kat iendas;

peto pues Don Martin inadvertido

hace impofsifaleel dicho cafamiestOj

que vos en íu. lugar aveis venido,

feñorDeo GiAme tiene muy concento:
Bo digo,que mejora dirmarido
mi Iiiésfque aiíin íerá encarte imienco'

^ealgü lEo.lo to agravio de mi amigo)
mas que io j’uzgo creed , fino lo digo.
'•'^ Comenzáis de manera á ventajaros
en hacerme merced ,. que ttmerofo,
«Sor Dob Pedio, de p*dei pagaros,

en psiabras (que en eiger.eroío

gicadas4c valor^para^&aabiciarsa.

.. erifc

fuyo me caío aqui,de tai manera
lo tiene de ieatit , q.n dcl fofie (vartsé

de eflas nuevas so muere , ha de e21or<^

la dicha, que en fecreto pedéis darme»
PftNo tengo yo en tan poco de roiamig^.

el credito,y efiima , que t»o lobre

fu firma Tola, fin bufearteñigp,

por quien vüeítro valor alienros cobeaf
negoc'iacc teneis para conmigo;

y aun^.ví^ hidalgo fuerades can pobres
como el que mas.áDoña Inés os dier^
fí Den Andrés por vos intercediera.

MeirfrEl tmbelecOjOíTorio, ya ezceViate^

^ 0£s)rÍ6 d.£art&i.



• t¡oñV¡l el de

Ojili-
^prletífó^Iaí’OáajanKsií venga

D ju¿na-á eftorvarlo.-Wí.Bíevemenw

ii'u diiigefiCia haia,qu2 eie<fto tenga.

íed.iso oaiero que cfljaasosde rc.pente,_

D.GüU D.íoes , íVa que preveoga

Ja prudencia palabras para ci i sito »

<3 ue íuele dar th no cipetado gufto»

fi vería preccnJcis , ira eita taiUe

ala huerta del Djqae convuada*

y fin íaber quien Ibis haréis alarás (dal

de vueítra voiuacad.íVfií.ü prenda ama-

camine clíoljporq ctro íoi aguarde,

y deteaienda el iOi a lu lornaáa

haga inmóvil íu luz para que lea

etera® el dia ,
que lus ®;o5 vea.

^za.Siao teneis polaJa prevenida»

cKa cerca ae aquí (fcgun uic uau

^ netrcia)/de va primo, aunque la vida

«jue cu eíla fus venturas fai ciítado,

hiciera aqaidsíu contento alarde»

Pr^.En la huerta os cipero.

i¿lÍJírf,£I|Cie!* os'guarde.

Sglíi* Doña lncs¡jf Don JfiSlt,

&.EB dando tu eti recelar,

no acabaremos ogaño.

^«ií.Mucho defeas acabar.

/«.Fefado ellas 07,y eftraño.

^«<t.No ha de pefar vn pefarí

DO vayas oy, per mi vida,

{h €s que te inipott3)á h huerta

í».Si mi prima me convida.

y«i*.Dende ao ay voluntad cierta»

no falta efeufa fingida.

|r«.Qué diíguñ® fe te figue

áe que yo vaya? Parees

que el temor que me pe rligue

tíifte fuceffo me ofrece,

-iin que mi anaorle mitigue:

pero ea fin te determinas

de ir allá? /u.Vc tu también,

y verás como imaginas

de nai firmeza no biea.

Pe.Como en tai alma predonaiaaí^

obedecerte es forzofo.

B#,Zelos»qr efcrupalo fon

de vaa cfpecie
,

jr vn curitÍQ

iülU 4e lü fajivacioB,

vemej^
Don Juan, déleicrupulofot

tu iolacnínte has ¿e ler

mi elbuio i ve alia á la tarden

Sais D^trsd^Sú eipolo, como?

Jua.A temer voy. a Dios. r4
iu.hi teme guar Je-

Ped. lsei:drt.Señar es querer

decirme,que tome ci manto?

aguardaBdome chara mi prifflia^

Ped. ¡\lucho me eipanto

de que despaiaora yá

de cafarte ; tiempo tanta

ha que áiiato el ponerte

ea -citado ? tantas canas

peynais ? que oílas atreverte

á dárpal®»^*^

coa qu= aprelares ai muerté^.

qu¿ hacia Don Juan aquí?

í».No ce alteres, que n» cs/att*^

que yo palabra le di

(prefuponiendottí gufto)

y no pierdes (fieadoanfi)

nada tn queDori Juan precenoj

íer ta yéráo, fi el valor

fabas que iiuftra iu liaciendSv

feaí.Elpoio teneis mefor:

deten al deíeo la riendas

no te penfaba dar cucata

tan preño de lo que trazo:

pero con cal priela intenta

cumplir tu apetito el plaz*

(no le i diga en tu atrenta)
^

qüe(auBq «ade intento) quies|

ataxaria: aquiha venida

Vn bizarro C3Y3Ue|o»

ricb,y a»ay bien nacido,

de Valladolid
:

primero

^ue le adnaitas , ic verásj

diezmil ducados de renta

- hereda , y cfpera mas,

y corre ya por tai cuenta
^

el fi que á Don Juan le daSs

/«.Faltan hombres en Madrid

coa cuya hacienda , y apoy®

me cafes fin elíe ardid?

no es mar Mat!íid?no esatrofí.

de eftc mar Valladolid?'

pues por vn arroyo olvidas,

del mar los ricos dcfijo/os* ^



«ÍS bien qae migufto lotpidasf^^^
^

C«B mi dama ferán
, que combidad*

a cfte paraiío, es Angel fuyo.
^

í-r. actiratc . y verás oy maravillas:

«pon,y con corquiUaJi»
^ufim cantando, D. Ju»n, Doña iaéx , é

^»»*^lara ^c»mo d* campo.
’fmtí. Aiamseos del prado,

fuentes del Duqa/,

j «aerando ^mor por ios oyos,
dueño me ofrezcas de eidasi

I

codicia civil

iV^ á toda yejéz infama)
te vence , mira que es civil
defeco I como le llama
dk hombre? Fed. D. Sü.
«ando de Villancico?

Gil ? Jeftw , no me Icflombres-
ponlc en cayado,

y pellico,
fíia o te pares en los nombret

i quMdod dueño es noble
, y ricos

tu le veras, y yo le,
'' *

qoeJias de bolver eña «odie
perdida por ék /*. Si baré.

fí¿ Tu prima aguarda en el roefe
i la puerta. In, Yi no iré
con el gtiílo queenieadi;
denote va manto, AAiJáfaideefti-
qucyoífeJodixeanfi,

I frt Con Gil toe quieren caiñr?.
foyyo Tereí'a?Aydetoil

fuana debomimt.
efta huerta Be labido, q D, Pedro

trae á fa hi/a Doña Inés, y ea ella
«i Don Martin (ingrato) picafa bella
•ichola he ñdo en diicurrir tan prcAo
la cala, los amores

, y d enredo,
«o han de eoni^uir,ñ de mi parte

fertuna mi dolw puede obligarte:
M cafa de mi opaeña he yi obligado

i
me avile ñempre, darle quiero

1

gracias de eños milagros al dinero,
Wa. Aqai dixo toi amo hermrfrodita»
que me élperaba.y viveDios q pianK
q « algü Familiar.q en trage dchóbíe
« venido á íacarroc de juicio,
leoJendolo, doy quenta al S.<Mcío,
tramanchel? Ca.Señor? benvenuto,

«odeXbupnj,^
«1 prado?

'g® a ver á vaa dama,por quié bebo
’ ^^tos.C.Viécosbcbe5?aMldefpach

*0 esd licor,ma$Ho borracheifo
JJ>la quieres bÍ€?J.La adoroC.Baeno

^1?
®

í¿h b!
í® os deis priia,

barba llego á colegillo,
* lurris chiliBdró «as capa4il|ti

f^efpcrrad á rbi Din«i
porque me el'cuchcs

7 que compare
con fas arenas
fus defdencs

, y gracias,
®i amor , y penas:

r pues vueftros arroyos
ddkaii, y bullen, -

dcfpcrtad ánti niña,
porque me cícuche.

C/o. Bello jardio. /«.Ellas parriS
de cños alamos dofelcs,
que á los cuelios,qual joyeIe%
entre fus ho/as bizarras ,

traen colgando los racimo^ ’ /
*

nos darán forera meyor,
/«-». Sd alimento Bac^aamerd

entre ios frutos opimos,
no fe hallará mal el mió.

i». Siéntate aqui Doña Clarnj
y en ella fuente repara,
cuyo criflal puro, y frioL

befos ofre.ee á la fed.
Jno. En fin, quiélle venir,

a efta huerta ? /«. á deímefitíri
fcBor, á vucffa merced,
y examiiiat mi firmeza

Í>-J»4.í}o€smugci bella? áPi
dar. El dinero
no lo es tanto,aucqne preEero
á la Tuya tu belleza.

•J®^* Pues por ella ertoy perdido,'
hablarla quiero. Car. Bien puedes*

^.Ju.Befando ñ vueflás mercedes
las 'manes, licencia pido
pvforaftero fiquiera,

P?ra gozar el recreo,

qucdqai eaa colmado veo»
d/a. Faltando vos, no lo fuera*
/«. De dfade es v« cffa merc«d>



T

^
, /;</. Tendré afsi

^*7
70» I»* Don Juan hacei

saasfazon.

lugar á effc
««^era

' coaeUorteUnoettey,

ya de
‘y S;de talíí

í«. Qae • y S
^ de mil

aue buen* cara» j» j

mirale Doñalncs^H’

«e prefto empiezo a cinbidiaUe.

la.Y que csdcValiadolid

íUíúrccd ícoBOcera

Den €ü. también de alk»

-ue vino agoraaMadná.

p.j«. Don 4YnD..Gii

i^.f-Tanvil

«eUoHibreU«.QBreocieyo

,ue vB Don fuera

de vn Gil ,
qoe

anda teiBpicndoíayai.

ártV ilUncic®
‘

C^.'ál nombre es aigno, dt eftiMaa

ápagareldeei,^®»

y
Dai*3

<Vs

y üoe.-i../-
.

«47. Gil es mi. amo. > ^
*"

V el bordón de todo D®mfcrc,.

y eü GÜ ic rematan mil .

iue ay perig'U t^roegiU

íenogil .«porque leartorabre

el muado de q.uan lutil •

es »
que roAifu cambiayi.

V halla en Vafiauolid ay

puerta de Tercia GiU.
^

í).%. Y v-o me llamo tamfeie.

DoUGil , al letvicio vuelito.,

?»4. VosDob Gilí

p /«.Sieoleaomüeílro

'cola que nooseite chcb,

o que BO guíleis ,
acidí oy

.me bólveVe a connttaar,.

y no roe pietHO liamat

Don Gil ,
lolo

que vo> gutleis.

lo'iropoitaabs que aquí eftao,

que osüamehGil . ó Belirau»

fed cortes , y no g^offet».

DJu. Perdonad > 4 oí'iadi»

p©r gu&.vi uw

la.Paiio,DeB Juan. J«».Si le Ulaisa

Don Gil
,
qué fe nos da aquií

i«.Eftc es fin duda el que viene

áíet aai dueívo . y es tal»

que n* roe parece malj

eílrcroada cara tiene.

Peíame de averos dado
^

difgutlo. Jb*. TarobicB á 1*14

& de limite íali».

ya yo eftoy dcíénojado.

CiiíJLa maliea en pazos pong»..

T^. Salid» lenor» a danzar.

y,.. Eke Don Gil roe. ha de dar.

^
ca qac entender > mas dílpenglj

el hado loque quifiere,

y fi compite » y
porfié

tcadráis lo- que viniere..

Jüfc No ialis ? Ja». No daazq yfc

1«. Y el icñoc DonGiit

P.Ju. Y» no quieto

dar peua a che £a«aiíer<fc

juA, Ya roa eno ).o íc icabo ;
daszaa.

Jtt. Saiga ,
pues » coumigm

P J.Que a dio obligue el letC«rtsSv*y»

Cí* Vn Angel de.criÁaUs

' el rapaz ,
qual iQiabras figOi,

fu talle ay rolo • y
gentil»

coa Doáa lacs daiwar quiero-

Jfi^Yo por el DonGil n»e

que es vn Otiuquiiio el de Doit^U

pa»x.aniiU.d¡>i
*'

f¡¿nUH. Al tnoiiuo dclaiBOt

aicgicUninava,

vimoiet ius,eípetaazas»

quiera Dios que &a-ivaeup*“

tn la rueda uc los zeioi

cLarour mucie iu pa*.

que deímenuzaB Ufiatiaíj»

y la lata» candeal.

Rio loo lus pcmaaiefltoSí
,

que VBOS bieBen .y
orreíVaiS

y ape ñas liego á l u oril a

qu.adoaisielcucho cantar.

^
borboliicoshacen las aguas. ^

qnando v en a
cgrt«i

cantan, brincan. baeUu, y

enere conchas de
coráis

^



n-im^ !<. _y en las ramas dei arrayan
bnelaa , crazan , /altan

, y pican»
tnroHgil , murta . y arriyaai
Jes bueyes de las foípechas
el rio agotando Yán,

c d onde ellas ie «onfirmaíl
pocas elpcranzas ayj

y viendo que á faludeagu»
parado ei molino cíia»

delta fuerce le pregunta
la niña que empieza amar»
Molinico j por qué no miielesf
pOTque me beben el agua ios baews
vifealamor ileoo de liarina,

moliendo la libertad

de las almas que atormeata»

y ai si le canto al llegar;

molinero loisamor
, y /bis moledor»

J¡ lo foy apártele
, que leenhariflafc,

dc*b.zn‘el iafle.

f*. T)on Gil ii£ dos miidoiaayre's
á cada bucka » y mudanza
que aveis dad» , dio mil bueltíts
en vüeííro favor el almas
yá sé que álet dueño mío
venís

,
perdonad í i^rara

antes de vetos , reufe
el bien que mí amor aguarda;
muy enamorada eftoy»

Perdida de enamorada
me tiene el Don Gil de perlas;

No quiero foloen palabras
pagar lo mucho que osdebos
aquel cavaliere os^guarda
y me mira recelofo.

^oynscJjt.aon zeiosí*

®-J».No es Bada.

/

b. sabéis mi 4fa/^
}m.Y muy bien.

Ho ucis 3 morar mi cala,

peres por dueño os obedece};

Jsa, A lo menos á rondarla
efta nochcv/n. Veiarela

.
coda á fus ventanas.

Jm.A. Dioui-U. Que fe via
de mi. /íp

de/cagaños que ía curen,

y aborrezcan tus'mudaazaSi
ha Ines 1 en fin fali cierto»,

MMi padre viene,reaiaca,

ó para defpaes «Ivida
peláres.J«a.Voymc tyranaí
mas tu me lopagará s.

d».Ay que me la jura»Clarai
anas quiero el pie de 1Í>ob Gil»
^ue la mano de vn monarca.
Sale DmMsrtm

, f Dsn €eíJrf¿

cPe4»i.ne^5/«.Pedrede mis cyos,
iDoq Gil no es hombre, (guíio»
'esla graciaj,lafal,cldoasyre, el

que amor en fas Ciqlos guarda»
,yá le he viño, ya le-guiero,
ya le 3doro,yá /e agravia
el alma con dilaciones,

, qaenaartyrizan mísanáas.
Wedf D.Gil,quando os vid mi Isísf^0rt,Si no es al /alir de cafa

fara, venir á eftaktícrta,
Bo fe yo qaando. Fed.Eño bañH
oailagros, Don Gil, ban Udo
de efia prcíencia bizarra,

-Negociado aveis por vos,-

llegad» y daldeiasgracias.
dlfarí,Sefiora,nofc á quien pid4

méritos,iobfas,pálafaras,
can que encarecer la fuerte»
que á tanto bren me levantas

pofsible es,qBc foloTsl vetind
en la calle os diefle caufa
.á canto bien} es pplsible»

q me admitís prend a earardadslÓ
¿^*.Qoé es eftofEtíais Iqco?

yo por vos eaamor adaiy o á VO^
qaando os vi en mi yidaí
ay mas donofa maraña? df,

^*d-Hija,lnés,perdiíte el feiro?

^ar.Qué es éfto Cielotó c«/
^•Iso acabas de decir q á D.Gil vift

^Ñ® avafaltj. J«á.N» avrá falta,

^
^afe Ooña

Juana,f Caramantjiel^
*‘OoB Juan,que melancolía

/»|.fues? ffa.Sü falle noeníalzasi^

i>»,Digo,qaees ya,A»gglipues<
JVd;,N o le ofreces fi»

y palabra de cípófa?

Jugóse facas de effo

qac de mis quicios me facas?

B i fc4á



’GÍl et 2t Ut Cateat

fed^a^ a Don Cil tienes prefente.

T«. A ’auicnífe¿-Al miímo que alabas.

Ugrf Yo íoj Don €il,Ines

í»,Vo$DonCü?AÍ4r#.YoJ».La boba¿A

J»elpor mi vida qices el mif»»,

.Don «il tan lie»* de batbasí.

es el Don Cil que yo adoro

Yn Cilito de «fmeraldas.

»<d.Ella efta loca fin dada.

jlí,»j-KValladolid es «ai pitra.

J«.De allá es mi D«a«il tamban

yed-Hija mira que te e»§^s¿

»£& Valladoli»

no ay( Dofia Inés de mi

otro Don í*il *€ao es yo»

yeAQae feftas tieneelTci aguarate

^.Vna cara como v» ©fOj,

de almíbar vnas palabras*

y vaas calías todas verdes*

que ciclos foB)yno calzase

agora fe va de a^tb

yíd.DoBCil de comof? llama?-

^.Don «il do las calzas verdes

le llamoyo > y eAo bafta.

»<d.Ella ha per-dklo el juiciofc

que ferá efto Clara?-
^

Cln^Que á Do» dnei^

»i.Tuí C/«.Yo;g_tte»í

y c« yend^ á cafa

procurare que mi-padí©

aoe cafe con el. alm%

te haré yo facar primero,

’Mtért. Ay talDon Cil.

yediTus mudanz»
JuD de obligarme?í»-Dob €úk

es mi efpofo- > qu® canias

<jUart.Ye foy Don Cil, Ines mía*

cumpla yo tu s.cfp«r*®*“*

?i».Dob «il do las calzas verdes.

he dicho yo. ,

yíd.Amor de calías quien le ha tiR®

Af<»''iCalias verdes me pongo
defde miñaBa,.

£ efta color apetecii

l^eAVen loca.

ÍE*AzS|8B$aá«iil^



SE^UN^DA A diñ c tL «.'

Sdm S«inta»A.jfD^jM^n^¿mu¿pr^
^ *«»<’«*

iíjiw.N© fe i quien te comparar.,
*

VaAw/s^ A^ty. I I' _
^ ^

..V ««r «• «jUCWU M t>VII]pg|

Pedco de Hurdemalás ere^
pcraquando las mugereao tapiñéis enredar?

^«.EfttojQuiatana, halla aquí
es lo^ me ita fiicedidoj
Doña Inés pierde d fencidoi
con la libertad por nrií

Don Martin anda kuícaad»
«He Doir€ii,que eaíu aoaoc»
y nombre es competidocs
Jaascoa tal recato and*
huyéndole la prefencia»
que deíátioado entieade'
qw foy liechicero,«'dueade¿

pierde elvieyó la paciencia^
porque 1» tal Doña laesj^
®i fus ruegos obedece,.i á Don Martin aptteeef^

y deealmanera es
«1 amonqae ateha cobrado^
que como ao buelvo á- bella

deídoeatoaces atropella
cea puadonores de ellado»^

y como de mi ao fabe,o ay pa;e,o criado encala».
»i gente por ella paffa

*?®-^Í®8.'l|íiraBdoHo acabei
^ine^ufqHe.^^¡ te picrd&S»'

'

_ quizás te pregonara.
^w,A I6s que me bufcan da

por feñas a»is calzas verdes»n Doa Ju3»,qtte la
saco de ver fadefden,

r
matarasetasiea me bulea»

^f.Seéora mia,ejo ala vtda,q aa»
CB rerril>t!>

cafijQuinraiia, a presoaes'
pTp./adas,ym¿-eí*f“

di« terrible teatacion»
procede con difcrecioe»

perderás k demanda.
«•**» Yo me librare de redóte

.Vaa Doba Clara
, que es

prima de mi.Doña laes»
«wnbicn me quiere de akoÍ9^
qufañ»atii«-í«-pcrlÍjadKf*
Ttoa la quiere ver.í TTja la quiere veri

^V® Me lade por mugfcr^

(’

Su canfatíe en preguatar
parvn^il de vnas calías
verdes,de Valladolíd.

i<».Sefias fon para Madrid
baenas,bic tu ingenio enfala#

J«i».El criado, que te dixei
que’ea partiéndote de mi
en la puente recibí»

también coflfiifa fe aflige!
porque defde ayer aeá
no ha ppdüo defeubrirató*
ni yo eefló de reirme
de ver qual vieae,y qaal yái
nulcaadome come aguia
por efla calle delpues
de laber de Doña Zoés
S me eléoade alguna braja»
y como ao halla noticia
de mi aflrmárapor cierco. (t*l

nse ha muet
^.Pondrale ame la jufticia.
Jí«.Bicn puede fer.porque es fiel,’

gran lervicial, limio humor,
y Ule tiene eftrafio amor.

^.L!am3fc?J»s,Caraa»3nchcí,^ ^““^^'"•^g^raáquefío
tthasbneltoMuger? (efiraáos

,9<t*xtngaño5 foa bocvqi.jj
cadañodeDonMartini
tSa cala al^ile ayer
confu fervicio,y ornato.;
Aunque no &liÁrá barato»
no es nueve ^ora el aver
ea Madrid quien vaa cala
de con todo fu apatnícoi
el por que la alquilas bitíc^

flu.Oye,y fabrás lo qne pa£^

vive D^fia Ines (la data*
de Doa Martin que me adiaj
ella mañana la vi>

y dándome el parabién
de la nueva vecindad,
tenemos braba amíftad,
jorque aflrma quiere bien

»s*S»íaí»íá« shío» iwatd- -
- ^
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prcfcncia

laaflixeroenoslaauleacia

de fu proceder ingrato'.

fi «-

p0(!?9íaber lo que P*»*

con Do» iÁarcia en iu cafa;

y como tan ccrca^rtof,

fácilmente defare
_

quao’co tratare en mi daño.

Retrato ere* dcl engaño.

J«4 Y mi remedio lere»

5B;Br.Ea fin ’nenes a tener

dos cafas /na.Con mi eícadero»

y lacayo.^"* Y ei ainero?

7». 1 oyas ten^o
que vender ,é em-

^int. Y fi fe'acaoan»
(penar.

J^ii Doña Ines contribuirás

que no ama,quien no dá.

^U.Ea otros tiempos oo dabasi

buelvome pues a Baiiccas

hafia vet de eftas marañas

el fin. Di de mis aaamas.

"^ÍII- Y» apiadaré ,
que retruecas

oyen hümbre,y en tnugec
_

veinte veces.Ju^-Das qu e viere»

que mi remedio requiere»

porque todo es meaefier:

mas labes lo que he penfad*

primero ,
que alia ce partas,

quocoB vn pliego de canas

finjas que agora has llegado

de ValUdolid es bufea

'

de mi amante.^.y a q«^ ^8*

iJ«j Trae íofpechas Don Martin»

de que quien íu amor ofuíca

íoy y o,que en fu feguimienio

defdc roí patria he venido,

y íoy el Don Gil fiogidoj

para que eftc penfamiento

no le aíTfgore, ferá

bien fingir

como quien M^ETrlirataí

dirásle tu que me dexas

ea VB Canvento encerradJ,

coa íofpechas de preñada,

y darasle muchas quexas

de mi parce>y que íi iabt

sai padre de mí preñes,

paaiegtarc fu v^ex»

hi Vtfieli

© me ha de dir raflCrté grl98| -

con eíto le defatino,

y creyendo que alia cftoy»

no dita que Don Gil Ioy.

.¿gaiit.Voyme a poner de caminos

J«4.Y y o a efenvu. ^»>«.Vainos
*’

daraime la carta elcnta. (pues»

^ ií((»,Ven,qae cipero ’'*fita,

^t;.VilnaíJ««-DeDona Incs-Fua

j^ña Ines eon manto, f Don J«¡*a. -

J» Don J uaa ,donde n o ay acaoTí

pedir adoses locura, (moíot»

^j^a.Qué no ay amot* /«.Lafestv .

dei mundo cauco es mayor,

quaato es la aaturaltta

mas vana en el,y
aísi quiero

íct mudanle ,
porque cipero

tener anii mas OcUeaa.

* #.Si ia uue es mas variable,

d** ella es mas bella, en ti tundo

la hennolurá de efie mundo,

poique eres la mas mudable;

por vn rapaz me defptecias,

antes de laber quien est^

por vn piño, Doña Inés?

/- tieulá palabras neciasi

y mita Don Juan ,qire 8“°?

ca caía agena. Jaa.locooftaaBS|

no lograras a tu amante,

á matar tu Pon Gil voy,

alvofiw, iflgrata,«ejv»*v«-'»^j^

por quien te pierdes. -

Ifi.Don Gü de us caUas verdesj

no es quien percuroa tu patí, j

aisi nos d&u*ua Dios,

que no ie he vifto deipues .

tíe aquella tarde ,
otro es

el Don Gil que priva.

I««.A.ydosfi«,Si Dan Juan, ..

que el Do« Gilico»

o fingió llamarle aofi,

o fi a vivir vino aquí

de afiento, te cettifico,

que de todos le burló*.

el que de cafa te na echado .

es vn Don Gil muy oatbadoi

a quien ab<srrtáCo yo: *
pero quiéreme ca/ar

cea el mi padre » y es f^ec



pc-a^ic gud, „„ tmi inclinación : G a macar tJ
euotro EXon Gil ce acceves,
deA Ibornoz cieñe el reoombreí
y aúqoe Jicen que es im hóbrt* .!*•
eooio a^cy animo lleves» ^
el premio á mi cuenca efccive.

Juajy. Gil de Albornoz fe Uamai
Afsi lo djce la fama»

y en. caü ¿el Conde vite» ^^
Buelho vecino» (ca á mu

}«• 1 an cerca?/». Por cenetme cet
J»í«,Y Qué le aborrecesí /«.Si»
J<ía»Pues íi con. fii muccte enterca,
mi fee tu. amor»el laure!»,

ya tu cabeza pceviene»

9«e te hago veto foleoej.

que puedeu doblar por cL
**»Qiaiá,quc de eftafuerce

a£eguracc la vida
&lD«a GiÍ,poE quicB perdid*
eftoy,pu.cs. dándole muerte»
quedare libfe,y mi padre
Bo aumentará mi torment®
coH Atedióla calámientoi
por mas qaefn, hacienda quadre
á fu avaricia maldita.
Doña ^uanoíde muger, Jih mantt^y,

y Valáivíefo efcuder.e- viejos.

Jw» .O feñera Eicña loes»
en mi cafa?^ el ínteres
chimo deefía vihtat
en, verdad

, que iba yo hacer
en eftc ponto otro tantot
•la, no ay quien q^uite el Q]anto>
3 Doña lnes^

^¿C^uc hade aver?¿ elia-al

qué dueñas haa recibido»
o. doncellas de labori

3y otra vjeja deshonor
JMas

q, y oíjrra.hío avri vcnidoii

EfperancilJa,ni veogat
jesvs

, j qué- dé ello pafla»
la que mudando, de cafa».

kacienda,y trafloscrahega»,

quitalde vos cSc manto,.

•DoñaElvira
*** €a»>y talle mradmira^

JsM.Favorecelmc
, aunque/«ea nombre age»o, yá fe»,

que bien te parezco, ea fec
del que tu güito defea»
lerc cemo la ley vieja,
que cebaré gracia c» virtud
de la nueva, i». Y en virtud
tienes harta,eritremos,(iexa,
que aunque ao. puedo negar
que ce amo.porque pareces,
3 quien adoro, caercees
por ti foia enamorar

y_allol que tüsojos viere»
J«*Pucs yo fe quiea no me quierei

r
Otros tiempos me cuif»

¿«.Maldígale Dios quienes.^
‘

quiea le atreve á darte enoiosi
J«a,Las lagrimas á los ojos

tne facaíle Doña laes»
mudemos ceuverfacion»
que refrefcasla memoria

mi lamentable faiÜGtiiu

lacomunicaciott
<|üi.ca Ja meiaBcoIía^

y ea vuefiraamiftadconlieñces»
tu de.gracia es bien me cuente*
pues yace dixe lamia.

^ua^No por cus ojoi^qwc amores
ágenos cacfan./gitasn.,«a.
En fitt,quieres tela digai

pues efcuehame,y ao llores.
Eb Burgos, noble cabeza
de Cafiilla,nje dio el sér
Don Rodrigo de Zifoeros»
y Casis ígfacias eos elj
Baci amante (qué deídícha» ‘

pues dcfde la cuna amé
á Don Miguel de Ribera»
tangrntilcomo cruel»
Correfp<q|d)ó álos prineipíósi
porquélá voluntad es
cambio-,que émia caudalóíá»''
pero ao tarda en romVerí

"

llegó ttueftro amor a^UEt»
^ohumbrade» que fue
á pagar yo de coBtadó»

ía<ii,c«ií»^roiBctcri



aa-sfíUtaat'ií-r».
p,nMig..u.tí,.i,.a«

nal aya Ja íioapJc amen,

^ no efcarmienta en p^abra%

cuando tancas iotas vcí

partibfe a Valiadolid

^canfado iebio de fcr)

cñaba fia padres yo»
^

íupelojfuinsc tras eU

«gañóme con achaques

^ yá Tabes Doña J nes,

-^ae ef ajnoT,q anda achaco!*»

¿c achaques muer e tan» bica)

dabale fu cafa , y meía

vn primo» que Don Migue*

teaia,«OEo,y gallardo,

rico,difcreto,y cortesi

dlaiñabale efte Don Gil

de Albornoz y Corone 1;

de va Don Martin dcGuzmaBf

amigOipero noáel;

íuccdió,q'ae al Doa Martm*

y ñ íu padre Don Andrés,

les clcrivió de cfta Corte

^t« padre picisfoque fue)

pidiéndole para elpoí®

de vna hermofa Doña Ines».

que fi raal ao conyeturo»

tu fin duda debes fcr:

avia dado Don Martia

a VB3 Doña Juana fee ,

j palabra de maridos

tnas no offaadola romper»

•frcció efte cafamiento

al Don Gil,y el interes

de tu dote apetecible,

alas le pufo á los pies;

diole cartas de favor

^

«1 vic/o, y quif* con el

partirfe al punto a efta Corte»

nueva imagen de babel:

comanicó intento , y cartas

al amigo Don Miguel, ^
tai ibgrato dueño enfaIzMQi

la hacienda ,belleza,y fec

de fu preundida dama
hafta ios Cielos , que fuq

echar fuego al apetito»

y fu codiciá'encender;

fMBwq/c de oídes

de cu dote lo atribuye,

qae ya amor es mercaders

y atropellando amihades,

«bligacioR , deudo» y fe

(é Don Gifte hurtó lascattay

y el n«mbre,porque con el

disfrazaadofe ñ efta Corte

waoipienío que no ha vameSI

«^ndofe^pnes. Don Sil,

te na pedido por muger;

yo,que íigo como tombra

fus paflotjvinctrascl,

fembt-aodo por los caminos

quexasiqae vendré á coger,

colmadas de deícngaños,

que es caudal del bien querert

labkmdo Don Gil fu agravio»

quifo íeguirlc tambica»

y encomramofiioslos d*^

hende fuerza quecon el

caminaflc hafta efta Cortes

avra oueve días , •o diez,

donde aguardo la fcntenciz

de mi amor , fiendo tá el }uecl

como vine con Don Gil,

y la ocafion fiempra fue

amiga de novedades,

que baila en ña fcr muger»

la lemejatiza hechizera

de los dos pudo encender

(mirandofe fiempre el en OM,’

y yo mirándome en el)

deícuidós , enamoróle

coa cantas veras.

íu.De quien? Jiía,De mi.

/«•Don Gil de Albornoz?

Don <íil,a quien imité

^ en el talle,y en la cara,

de fuerte,que hizoyvn pincel

dos copias , y
originales,

prodigio fas efta ver.

J>«.Vno de vaas calzas verdes?

JTim.Y tan verdes como el

qne es abril de U hermofur*»

y del d*nayre haran jueZ.

índica le quieres,pues le ala»»*

JFí<4.0uifierale, amiga, bwni

íibieBnphBvicfa querido
^



’^el Maejlro
\ quien tnal fupo querer,

tengo efpoío, aunque mudable,
-Í07 cónlhnte, aunque rouger,
nobleza, 7 valor me iluftrao,

aliento, y no zelos ten,

quz deípreciaudo á Doo Gil^

y viendo que Doo Miguel,
tiene ya el sidc tu.paUrc, /

( fi íintil^cájuedeavcr} '^¿

•hice alquilar ella cali ,

de donde cerca (abro -

el fin de tancas defdiehas

como en mis í'octílos ves.

7«. Qtó Don Miguel de Riberfi^
el Don Gil-fingrdo -fue?

que dueño tuyo, y-tuefpofo
quiere que yo el si le de.

£fto es cieKo.'/». Que el D.G^
verdadero, y cieíto tac

aquel de las verdes calzas,

íri/le de mi, qué he hacer
di-K-eícrive cara Elvira?

Y aun por eflb no me ve»

’que no le bafiao dos 070S
p2?a llorar tu defden.

Jr». Como áJD. Miguel defpteciesi

también yo ileídeñaré á -D. Gil,

in. Pues de efo-dudas?

Hombte -que tiene muger
ccao puede íer tai eípofo?

no temas eíTo.

j^ua. Pues \-en,

que á Den^il quiero eferi^
en tu prefencia, vn papel»

que llevará mi efeudero,

y fu 'muerte eferita en ék
hi. Ay-Elvira de mis ojos,

tu efeUva tengo de íer.

.J«. Ya eAa boba eftá en Ja trampa;
Ya íoy hombre,, ya nauger,

ya Dos OU, yá Doña Elvira,

‘was (i amo, qué no fere? FW«/e.

S.íile y Don Martin,
|

'ihÍAr. Y qué tu miím-o dexas
en vuClonvento í^intana?

^uin. Yo mifrao, á tu Doña Juana^
en San Quirce dando quexas,

y fufpiros pdh-que eflá

wa indicios depreñada»

dt^oUnñi
Mar. C^mo I3 para

es5 e¡ eílomago, y dá
vnas'arcadas terribles,

la vafquiñafeleaoba,
'pefalc toas que vna arroba
el pelo que daíi mpofsibie?,
'íe le anto)anivitu.pcrio

'de fu lili age ferás

f¡ i coDÍolatla no vas,

y pare en el Monafterio.

"^¡íf.QiUkKana yarára yo,
que deíde Valladoiid

avia venido á Madrid ^
a perfeguiriae. ^in. Eflb aoj
ni hacess bien en no tendía

en opinioO'mas'hoBrada,
-Slíír.No pudiera disfrazada fegttiraJcs

Bonita es ella;

eña es la hora que eSz
rezando-cutre fus iguales

los Pfdiaos PeniteBciales

|>or ti : eíTa carta no dá
certidumbre, que te digo

4a verdad? Mar. QuintaBa

4asquexas.( que derive aquí)

^Hcko han de poder coamigos
vine acierta -prcteufioa

4 Madrid, queel Rey confiffiK^-

y partí, fio dcípedirnae

•de ella,,púr la dilación

íbrzcfa que en mi partid*

/u amor avia4c poner»

pero pues llego á faber,

'quexerretidgo fii vida,

y que mi amor coge cl fru«%

que ftt hermoforamé ofrece^

qualquier tardanza parec-c

pronoñico de mi luto;

partirémeeña íemana

fin falta, concluya, ó no

á lo que vine, ^uln. Pues y®’

-tomo la poftínuañaaa,

y ^pedirlá «c adelanto

las aÍfaricias.-Aí«r. Bien hara^

oy ella Corte veras,

y yo-eferiviré entretanto;

donde 'tienes la poíada?

Que ao te llevo á la mías

por^ns mal Iogr«fodri«
G ^ÍÉ%



Don GU el ¿le Us Calzas verdes^

v«a tr27acGrf./'ía-ia,^

que dtípUCi íibfis áclpaci».

’Suin liinco al Mefon d; Paredes

sr.vo. M^r Bien. (Palacio,

^¡n. Mañana puedes fi tienes de ir á

dainae las c. reas allá.

ííí*r. En buen kora, do he «jaerido,

que vaya donde he fingido

fer Don Gilf^ue dijtsra

la maqaioa que levanto.

Voyaie.pue.',a negociar. Ap.

Métr. A Dios, ¿iuln En qué ha de parar

Cié' os etniícleco tanto?

Aíi»r Baña, queya padre foy,

baña, que eña D«ña Juana

preñada, afición licisna,

í-illino pago ie doy:

Coa »n hijo, es torpe modo
el que aquí preceaJer quiero»

indigno de vn Cavailcro,

pongamos remedí© en todo

dando la buelca i mi tierra.

Í4Í.P.J»i.SeHorD.Gil de Albornoz,

li como corre la V OI

valer vacñro pecho encierra,

para lucir el acero

al palTo, que pretender

jcentra íu güito muger,

{penfamicntü algo groCfcto)

y© que loy iotereiado

en cña parte, quiliera,

que falielTcmos a fuera

del lugar, y qne en el prado,

d puente, fin que delante

tuviefferoos tanta gente,

moSrafedes fer valiente»

como raoñrais fer amante.

idar. La calera requemada

cortad, por lo que os importa,

que para quien no la corta,

corta coleras mi efpaáa,

que yo que mas flema tengo^

Bo riño fia ocaíion:

Si vos teneis «cafion

quando yo á cafarme vengo,

y me aborrece mi dama,
pues en fu mano dexo '

aturaleza el sí, y no,

y vos preíumis, que «s ama^

pretcndami) ,1a los dos,

qú-a qua'.ijo el no ros dé ámt,

y vos lalgais con el si.

Bo reñite yo con vos,

J«4. Ella nic ha dicho que es fuera
hscer de l’u padre el gaño,

y que amanuoia esjulto

la dexe cafar por fuerza,

y en f; de efta íinrazon,

ó nos hemos de matar,

ó no os aveis de cafar,

dfxaudo fu prttenfion.

Mar. Doña laesjciiccique quleié

á fu padre obedecer,

y mi eípofa admite fer.

A iu isclánacioD prefiere

la caduca voluntad de fu padre.

jií^r.Y por vétura perder effacoiuatwáj

DO lena necedad?

Si con lo que yo procuro

faigo, no es torpe imprudencia

el poner en contingencia

10 que ya tengo feguro?

nauy bueno fuera ( por Dios)

que ielpues de reducida,

íi yo no os quito la vida

I me la quicaíedes vos

r perdiendo muger tan bella,

u que áeí pues de adquirido

*' el no nsbre de lu marido,

os la dexaf'e denceilai

no feñor, permitid vosi

que logre de Doña laes

la belleza, y de aift-á vamos
podremos reñir los dos.

Jua. O hacéis de mi poce cafe,

« teaeis poco valor;

pero a vueftro necio amor

-fabré yo atajar el paflo

en parte doade no tema

el favor que aqui os provoca.

Mar. Para fu colera loca

BO ha fidoraalami flemaj

11 cftá Doña Ines refuelta,

y á fer mi efpoía fe allaoi,

perdonará Doña Juana,

y mi amor dara la buelta,

li á 'Valladohd querva

Uevarme,- que el ínteres,

' w*

f



fl,e!Wd.DoSar„« Mfm,:
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• ^ ositíd de lu üííaeícuía ia culpa mu. •**

SaI. OJfor. Gracias a Dios que ce re».
¿Kir.ieas Oiibrio bien veojdo:

ay carcas? Ofir. cartas ha ávido.
Mar. De raí padre? Of^r, £„ correo.

á ciento
, y doce lei

elle pliego para ti.

Libranaa avrá á letra viña;
eyvr.tiaieri duda?^;,.. Eíie fobreicr¡to

dice a Don Gii de Albornoz.í., H,o, C.ÍJ.JO,.
5, d ™‘ to p„ entÍT.::. •

cis“„T="r
ella , Coa para Don GilLAtlZl correfponfal digo ea
que os conoce, fino üiWio dTc

a

cobrarlos por-

l Juana de Soús falta de k cat 1^=’ Don Gil, boa
fosi no lo ando yo nicaos «nfii-

ella s abreviad lances y en defpoíandoos aviíaSe, para q^fyo ai Tnreíj o" Ta
Ago&o^l¡!vZfrl%te^^^ *' guarde como defeo. VaiJadoír/y

en fe de vueñro deudor.n decharfíBert Martin las Cartas tnU
/raitigusra:.y mstelaspor tmrl la fotani-

Ua^ y caenfek en elfutió.

Ag\ Para noal de ojos es buena.
Mar. Vamos, y iras á cobrar

ellos efeados Oíorio,
que fi es oy mi dcfpoforio,-

todos lo* he de emplear
en joyas para mi elpefa,

0¿;ir.Para fu belleza es poco.
Mar. Bien fe diípone, eñoy loco.
Ay mi Doñaíaes hermofal Vaní.

SakDoñaJuar.a de bfmhre,y Garamanciil,
Ca’’" N» he de efíár mas vn inflante,

( feñor Den Gil, iovifible)

COH VOS, Que es cofa terrible

defpareceros delante

de los cjos. Jua. Si me pierdes.
S^r.Vn pregonero he caníado,

diciendo: el que huviere hallado
á vn Don Gil de calzas verdes,
perdido de ayer acá,

díganlo, Y daranleiucga^^^,'^^ (

íu hallazgo ;ved,que e4io4ttSg«

para qaiít! lía blanca efíá:

yn real de MiiTas he dad»
a las Apsioiás por vos,

y á San Ancenio otros dos
•de lo perdido Abogado:
ES quiero mas tentación,

que me dais que Íofpecharí

C 4 gsí

Ofor. No elcuchas que Daña Juana
/alta d-e fu cafa? Mar. Yi
se .donde oculta ella;

agora ¡lega Qainíaaa
coa carta luya, y por ella

he fabid* que eacerrada
eftá ea San Quirce, y preñadíc

©/(,r. Parirá en te de doncella.
ar. Huyó/e fin avilar

á fu padre
, que afligida

de zelos de mi partida
no ia darían lagar

al íobrefalto, y la prifa,

y eña ferá la ocaSon
de la pena, y confufion,

que aquí mi padre nao avifas
peto estreteodreia aora
eferiviendola, y dcípues,
que pofíea á Doña Ines,

{ puiño que rai aníencia llora)
la dire .que tome eflaáo

de Religioía, 0/^/-. Si eftá

en San Quirce, yá tendrá
/yjo mas del c.zmiiio andados
,^^s'ci feñor Don GúiMart.^
amigo vueftro .Hgtüiar,

Sale .4-^. D. Pedro os crabü á llamar,

y por buena nueva os doy,
que pretende oy defpolares
Coala facelfora bella.

Aíar. Quifiera en albricias daros
el potosí; ella cadena,
aunque de poco valer.



liie foís duítiííej o familiar,

y temo á la InqvJiíicioRj,

pagadme, y a D;os.

¿u*. Yo he eftado

todo cite tiempo efcondid*,

«B vr.a cafa, que ha fido-

sai cielo, porque l'®

la mejor muger, eo ella de Madriíb.

€ar._Cmat3S hacéis? muger tos?;

Jua. Yo. Car. Pues tenéis

dientes vos para conaellai'

ó es acalo Dona Ines

la damaza de la huerta,

por las verdes calzas muert^

fi íerá. Jua. á lo menos es.

otra mss bella, que vivQj

pegada á la cafa, ílfi eOa»,

€jir^ Esj’aguetona?

Es asery-travieíTa»,

Car. O.a ? Eq que, tieHe#„
^

Car. Y recibe? Jua, Lo que la dan».

Car. Pfc<fsjeti.a. A et-íV*-'

ia. boli i,y man<líi,de-vfta damas;

llamaíe? Eljúr a fe llansa*.

Car. Elviyj pero fia vijra,

Jita. Véa Ikvaráfme vn.papek (iartajr

Car.De elios ay va pliego aquí*. ÁsaJois

oye que fon para tí,

Jua. Para mijCaramauchel?-

Car. El íobreferito rafgado

djee a Doa Gil de Albornoz,.

Jua, Mueílra; ay Cielosl

Car. En la voz, y carta te has alterado*.

Jtiií . Dos qet radas., y voa abieica.

vienen. Car. Mira para quícp,.

Jua. Pronouiíos de.mi bien

iiaccn mi ventura cierta,

iee. A Don Pedro de Mendoza

y Vela.íícgui:

efte es el padre de Doña Inés,.

Algún galán de la moza,

•te^ótií^por medianero

con fu padre i que querrá

que 2c cafes. Y hallará;

apropoílto al tercero.

Car. Mira elíetro fobreícrira.

Jtta. Dice aquí. á.Aguftin SoUcj
de Camargo, Mercader.

Car. Ya le conozo, vn c«ritt

ieoe mas «nial
e cuantos h puerta ampara, ^

3qui de Guadalaxara.

Ju^. Pues tenlo á buena-fenal,*

ella abierta es pata mi.

Car. Mírala. Jhis. Quien duda,

que es eJ pliego de Don AndreJ
para.Don Martin.

C,ír.Quc anü leelapara^

aya quien harte en la Cocte
las cartas , delito grave!

pero fi las nuevas labe

á.coíla no mas del porte,,

quien ias.dexará de ver?,

alguno qnclasíaco",.

y el pliego por yerro abri^¿,

fe.Le. debió de caeri.

Ja. Dichüfifoy en eílremo,

á büiíi prefagio he tenido,. •

que á mi mano ayaa venido,

ellas caríasi yá.no temo
mal luceSp. Cár. Cuyas fen?-

J^a. Qe-'Mimi tjode Segovia,.

Car. A Inés querrá para aobia^'

Ja*». Acercafte fu intención,,

vna libraaza me embia,,

para qoejoya.yadéf

de hada mil ef^dosá
Car. Fue mi doípecha ptefecUi.

vendrá en AgudiaSolier

librada, j/ta. En eAa la derive»,

que les dé inego., gM-r
Car, Recibe,el dinero en tu pa¿s,.

y no me de» pediré ti en mi ^1“

J«i». A Quintana..

voy á bu.^car,quc mañana

tan dichoía 1. con buen piet

me levanté oy, marañas

traza nuevas mi venganzas.

Quintana, y de mis azañafc

v.et3mrefto el fin fútil.
. ,

‘

Ciír.Pffre fi otra vea te. me pietdesi

me encajo tus calzas verdw-

J»4,üy fabran quien

'Don Gil tile Jas (Jaléis virlfs^

es, qui



Mátjtro
T.'?m mlDc!endt>,ri)«j5Be dcfvaneces?
D.Andres no me ha eferít© por die hób
no dices ¿í esD.Gii ei que aborrece? (re?
líj.DiMiguei de Ciínei as es-fu nom-bre,,
coffv^doña Elvira deípofadoj

fo patria- csBurgosjpcrqae mas te afobre
la icifma Doña Elvrra cae ha cootado
todo cl íu£eíl»,queeíi fu faufca-vieDe^

y del miímo don Sil és vji traslado:.

pared cnmedio-de eña cafa tknt
La fayajhablar.la puedes^y informarte-

de. todo eñe embeleco,que esfolemnes-
£fd.Advierte,Ines,que debe de buriartCa, .

pues no puede fer, falía-aqueña-firiasj,

ni.lbnaturaleaa cDg.aña eí arte,.

/«.Pues fi efla carra tu opinión coEÍirmaj,
repara.e8'queDiGil: (el verdadero
en quien mi.voluBtadíu.araor confirma},:

es va gallardo.y jíoven cavaiiero,.

qurpsr la gracia de va verdcjveñido»,

coa que le vixn la huerta el dia primcroi^
caleas- verdeóle dfporagelíidoii

eñe pues por la famaafidooado.
de mi,ó mi dote^y luego perfuadid»
de üOB Andrés ique tomafie sñado„
Ib hizo que viniefle con el pliego

en fu aboc-o, que tanto te ba.engasado».

ertíü amigo don Migueljy luego,

que íupo de éi («ñando de partida-)

mi- hacienda,? calidad, enceedid fuegOi,

^
el, i Eteres que la amifiadíelvida,

y fin -mirar que efiaba defpoíado
c«ij doña Elvira(VH tiempo tan qaexida),

teniéndole en fu cafa'apoícntado,

le hurtó las- cartas vea noche, y vino*
ala peña á-eña Corte disfrazade; -

ganóle per la-mano en el camiao,
fingió que eradon Gihdieteeác pliego,,

y co» el entabló fu defatino:

el don Gíl.verdadero vino luego
(que fue al que vi en ¡a huerta,y aJ q mi*
como á fu ob}éto mi amorefo fuego);
•o oísó contradecir tan gran meotiraj.
por ver tan apoyado fu embeleco,
fiaña que- averme vino doña Elvira,,
efia medixoel marañofo truecos
Y. les engaños deí don Grl poñizo,
que funda fu efperanza en marmol fecoii
óana Elvifa,í'«áox,ins.¡a£iífi4ojj

Tirfe^e
míralo muchojque en cafarme píéfdts-
con qureu ]o eiia-con otra, y efto hizo.

_

.Ay feoBt/ace ébuílc? /,Qut ce acuerdes
ac eñe fuetiio ¡mpotta.Pf^.No vería
yo al don Gii de Jas calzas, Ines,verdes?

medixo ¡e etnbraria
a hablartc,y verme aqueña raifma tarde,

ue5 como tarda;/.Aú, no es pafiado ei
pero ao es eñe cielosrhaga alarde (dial
con fu-prefencia la clperanza mia.

Sa/e Deña.Juan» de bomhre^
daro^dstisfacion

(rcñora)de mi tardanza-
vengo,y á pedir perdón,,
Bo-de que e-n riai aya mudanzai.
fino-de mi dilacron;:

bame tenido ocupado,
ellos dias el cuidado-
en que me pulo va traydor,.
que-por lograpvueñro amor,.
baña el nombre me ha vfur-pade^
na es ía-Ita ae voluntad^
pues dsfdeei punto que os vf>/
os rcBdi la libertad..

Ist, ío íe-que effo no esaafíá,

pero íc¿3 Q no verdad-s '

conoced feñor- don Gif
á m; padre

,
q«eeS' defea,,

y entre cor-ftiúGnei mil,
períuadilde a güe r¡{? crea ‘

entedes-de vn pecho vil,

Jim,

A

mucha fuerte he tenido^,
ieñor, averos hallado
sqai.y llegara eanido-
ÓBo avernas aáegurado
carcas que oy he recibido
de don A adres de GuzmanjI..
que quimeras-desharán,

dé quien coa firmas hartadas^,
pretendió ver malogradas
mis eíperanzas-, fi dán
f€c,y crédito eñoswngloBesi.

y me abonaVeñe papel;

En/eñale las cartas^.

no adtnitais fatisfaciones;

fiugidasds don Miguel,

« guardaos- de. fus trayeione^
Miralat^Dtn Fedrot,

Eed,Xo eíley feáei f«úfech#j.



.
'mi Gil íl de las Cahas verdes.

áe !o que des» j y afirma

vueltro generólo pecho;

efta letra , y ella firma

de! agravio que os ne hecho

(fi es°que foy yo quien le hice)

fue la eaufa j y
agora es

favor con que os aucorize»

fi letra es de i3on Andrés,

Miralm otra- vex..

quiero mirar lo q áice.ks J*

/«.Como va de voluntad?

^aa.Vos que lus llaves tenéis

por mi larefpueíla osdad»

/«.Defüe ayer acá queréis

mucho naeftra vecindad?

Jjí.Defde ayer, deíde que os caira

el alma ,
que. en o» ye,

y en vueñra sufencia Iinpira,

/«.En mi auÍ£ncia=‘J»-Puesno?

In A feiy no en la deDoáaElvira?

fe.Aquí otra vez tne cocomieada

Dob Andrés la coflclufioa

de vueftra boda,/ que entienda

la macha íat;‘faC!oa

de vuelira Uagre,y hacienda:

el Doa Miguel de Cdn.eros

es gentil enredador;

mucho gufle el conoceros;

oy aveis de íer íeñor defta caij,

J.Que teneros por du«ño,y padre nacrez-

.mil veces me dad los pies, (co?

ff.Los brazos íi que os ofreZvO,«í'r**ií/e.

y en ellos á Doáa Ines.

/«.Mi dicha al cielo engrandezco.

Jw.Deña fuerte fatisfago; abraxjU.

los zelos de la vecina « «11».

eue teneis.f«.Y yo deshago

i’ofpcchas,porque roe indina

vueSro amor.Ja.Con efio os pago.

Salí pintar.»,

IDon Gil mi leñor efta aqui.

va Quintana ,h3s cobrado

libranza , y eícudos? Ya
en oro puro,y doblado.

ÍJkíí.Yo veiiíjre ala nuche acá,«ei/«r»

que vna ocurrencia forzóla,

mi bien,me obliga á apartar

de vueltra prefencia hcrmofiUs

fW,No ay para que dilatar

el deJ^oíor^j qué es

cofa que sáííl.peligro.Ja^.'Puel

ella noche eitoy teluelto

en delpofaime.

ffíí.Mi ines lera vueftra. (po.
,

Ja.*.Abrsirroe bueito el alma alcuer

/«.Interes dicho¡o,J« La buelta doy,

^/«.Qui'mera latil. Ap. (luego^

A Oios^^ae á palacio voy,

V anaos jLiaQa,£lvu:a>Giio

l«^,Gii,Elvir3,y Juana íoy?

ted.Qaé muchacho,)' qué.diícrsta

c/ es Don Gil
,
grande amor

*
lAe cobrado te prometo;

buelvaoae el enredador (tes»

á caía, verá el efe^o de fus embuf

Salen Don Martin ,yOforio.

Mar.h. donde le rae pudieroa caeif

fi lo advertüferclponde.

0/í.Pues puedolo yo iaber? (iñei

junto ala cala del Conde.no lasle ,

Aí.i.Has mirado tod® lo q ay defde

0£'Di modo,que uo he dexado (allil

vn fclo atamo ha fta aqui.

/!/<«>.Ay hombre mas dsidichadoi

pliego, y elcudos perdidos?

Gjf.Aiz cuenta que los jugafte,

en vez Je comprar veftidos,y joya*

Mar.'^o lo miralte bien?

Of.Con todos mis feiuidos. (alie».

Aí«r.Pues buelve.que podrá fer qlo*

qff.Uaáz efperanza. Ma.Vcxo no altó

q Bo acete la libráza,(al mercader»

O^.Elio es mucho mejor.

Aíar.Que a perder vn pliego de car-;

va Hombre como yo? (tas venga

O/lAqui erta tu dama, Ma.O'j fe»=®

fu mcnofprecio de mi.

'O/.Ruega á Dios,qae no le tenga pa

. jWiíí-.ü knoresiquiero./f .
(gad^‘ >'

dihmalar mi pelar.

Pfd. Es digno de vn cavallero»

Don Miguel, el enredar

con disfrazcí de cmbuitero?

es bien que os fis/ais Don Gil

de Albornoz íi Don Migu-

fots? y con ahucias mi!,

íendo ladrón de vn pape'-»

.

quetrais, por medio «a vtU



I

vRjrparle a vuefíro amigo
ci CjOpiíncíijy 'Jaina?

Jlí.-r Qut ce< i.f Ffáí.Eíío <jue digo
y güjroaos,.¡ue de cita tiama
Bo OS haga dar e¡ caí;i --o

que mirectis; íi osiiaa.aís

vos- Doii Miguel de Ofiierosí
para qué noaioies trocáis?

' ^&r,\ o no acubo de ericecderos.
Pfi.Qufc bieií lo difimulais. -

Mar.Yü DonMjgueh/a.Yá fab'e-
que fots de Burgos. (tnos.

Mar. mean ra

'

fo¡cne./« Buenos efiresEosj

cumplid ia fea doña Elviia,
e á la /ufncia direraes,

que grande envelecador fois.
Mar.'Ptics avei/me cogido

los das de muy baer. humor,
en ecaílon que he perasao
Íeíío

j y eícudos j íeñor
quien es ei autor cruel
de quimera can fútil?

^Ci^-Ssbed feáor doá Miguel,
que el verdadero don Gil
fe va agora de aqui

, y de cl

tengo ia íansLcion,
que vueítro crédito pierdev-

Aíáy.Qae dou Glijó maiaicicti
es eiie? Fed ,V}osi Gil el verde.

f».Y cl blanco de asi afición,
hd,ld á Burgos , entre tanto,
que éi fe caía jy haréis bien,
y no fir/aíscífe eípanco.

Mar.Vslgite e] demoEio, amea
por dcífGiljó por encantos
vive Dios que algún traydoxi
os ha venido á engañar,
é ya. /«.Palito, feáor,
que le haremos cafligar

, por archiembeleeador.
- *>‘.Aj eonfuáqníeme/ante?
que efie don €i] me períga
wvifible eada infante? -

y que p or mas que le %a,
®«ncalc eneucEtie delante?
cíloytaH dcfeípciatío,
que por toparme con el,

qu apto fjc gracgeadoi

^f^MaeJíro 'tlffo de MoJínai
yoen Burgos? yo don Mígueíi
Duea ictíicc av£frif)> echado.

¿dlf Ojforla.

Mar.Hss hablado al mercaderí
OJf.iAas me valiera que no,

vn don Gil , ó lu/ifer
todo cl dinero cobiói
Maigeü debe de íer.

áMiir.Don Giir

UjJ.Dpa Albornoz fe firmas
dándole caita de pago,
bolier are ecief.ó ia tiiina»

jlíar.Eíie den Gii lera eílrago
de teda mi caía.C^Afiraia
el S.üiier que anca veftido
de verde, porque te acuerdes
de lo que has por ¿i ptVdido. •

/^íjr.ijcn Cii cfc ias calzas verdcj»
ha de quitarme el ler cido:
cinguíio me haga creer,
fino quefcdiífiazO
para obligarme a perder
algún cerDoiiio

, y me hurto
¡as cartas, q el aieicadti ha da-»

0/iHara enredos mil, (do.
que fabe muqhas vejeces

zbiií'.jfjvs ai;l vezes;

válgate el ciablo ei don Gil.

JORNADA TERCERA.
¿d/e Dan Martín ,y ^uñntar.a^

A/ísr.No digas mas,baíta;.y fobra .

faher por mi mal
, Quintana,

quejmarió mi doña Juanas
nsuy /uíta venganza cobra
ei cielo de mi crueldad,
de mi ingratitud

, y olvido^
el que lu homicida ha fido
foy yo , no íu enfernoedad.

Dsxame el contarte como
fucedió lu muerte en fuma.

Aí.Btiela el mal coa pies de pluma
viene cl bien con pies de plome?

Llegue no poco contento
coa tu carta ea quefandé
alkriciasjque no cobré:
regocijóle el Cosvenros
íalió á tna red defia Jaana^
diaejg q«S.S5 b{eys5 día*

ea



tioH Gil ti de

en ra ^prefencIi cP^artós,

cu: fa fofpecha era vafia:
^

leyó tu carta tres veces,

y qB3n<}o ¡ba a delpreude-C

joyas con que enriquecer

mis albritias (codas nueces,

•gran mido ,y poco fruto)

dixcronla que veFfia

ia padre » y que pretendía

Oiívertir fti fuego en ¡uto,

dando venganza a fu honoti

encoBtraroíife á ia par

cl placer coa el pelar,

I2 efperaaza,y el temor

y como eftabaprt'áadi,

fue el furto tan Tepe st'.no,

-que ántalparir al rts vino

vna friéa mal foríiuda,

y cUa a! dar el primer grito,

dixo a Dios don M.3r,y efl fin

quedándote con clíin,

murió como vo pajarito*

jafaF.Nodigas mas.

atmque quiera

podréjporqueco pena tanta,

tengo el aims i la gaiganta,

y á vn fufprro íaldrá roerá,

iftfrfr.Agora que no sy í«Bcdi«

oñais temor atrevido

echar dei aleña el olvido,

y cDCraros vos de p>or medité

agora llora , y íuípira

mi pena , agora peíarí

^«,No fe en lo-q ha de parar Af*

canta fuma de mentira.

.No es pofsible , ftio es

«1 elpirku inocente

de dona Juana cl qu* fience,

que yo quiera a doña Ines,

y que ea caftigo,y vengauza

del mal pago que la di

le fióge don Gil
, y aquí

fcaceguerraá mi efpcranz*

porque el pcrfeguirinc tant«í

cl Bo aver parte,ó lugar

adonde á darme pefar

co acada : fino es encanto,

que otra cofa puede ferí

á ^ftar caía
1
o cajíe^

las 'Oifdest

que ó® buique por halUtte|
"

el nunca llegarle a ver,

el iUmaríe de mi nombre

no es todo elto congetura

de que es fu alma qae .procura,

que la végue,y que me alóbrcí,

^.Efto es bueno,d«ú¿ Juana,.*/,

crccq es alma que áaa en pena;

vio el múio c haza mas buenaí A,,

pues no le ha de falit vana,

porque tengo de apocar
^

elle diíparate; á mí Átk

¡parecíame harta aqui,

lo que ele-ochaba contw

ídeldc el d-ia que naunó

mi feñora) que feria

fueño'que a i a faotafia

el pelar repc-elcntó»

per® dcfpucs qac te eícucho, :

que ci alma de mi feñora

cc perfigut cada hora,

no tendré, íeóor, a mucho

lo que en ValUdoUd paA»*

-Aí Pues qué es lo que alia le dice|

^.Temoqae ce eícaBdahett.

peto no ay perlona ene a

de mi íeñor can olfída,
^

que duerma Co compañia,

fino fui y«,-defde el día,

que murió la mal lograd^

porque fe les aparece

<0B vertido varouil,

diciendo que es vndofl fel»

en cuyo avito padece,

porque tu coa eftc nombre

andas aquí disfrazado,

y fus penas has caufado.

íii padreen «age dehotnW^

todo de verde la vio
_

vna noche, y
que decía.

quei perfeguirce jv

y aunque el buen viejo

decir cica hiirtasper «*«*

afirman que rvo^cefla^.^^^^

de apareccTÍc. Af.»F.

causé y® ¿«fu íaoui
jga.Y es verdadCfeñor)

te llamas don Gil»
ha<l<*®



Maejtñ
T^ae «Be llame ( amigo) anfi;

vine á eíia Corte á caíarnaej

y ofendiendo iu. belleza,

codiciando la riqueza

de vna Doña Ines, que á darme
el jufto caftigo viene,

que mi crueldad mereció,
-en Don Gil me transforme*
«5i padre Ja culpa tiene

de elas acias (Quiatana)
C codici^nteréí.

Pues no dudes de que es
el alma de Doña Juana
la que por Valladoüd
cauía temores,/ miedos,

y difpone los enredos

que te aíTombran en Madriás
pero pienfatíe caíaí

con Daña lúes?

Si raurrd Doña Juana, y me maBdo]
mi avaro padre, iíítentar

elle cride cafamienco,

no concluirle feria

de algún modo afrenta naís.

Como faldeas con cu intenta^'

íí vna alma del íurgatori»

á Dona Inés foJicitas

y la eíperanza re qaita,

qoétieaes del défpoforioí

^ar. Millas, y ©raciones loa
las que las almas amaníaB,
que en dn con ellas defeanfaBS

vamos que en efta ocafioa

\ en el Carmen ,y Vitoria

I haré que digan nail.

Sg«ÍH- A puras Midas D. Gil áfp.

os llevan vivo á la Gloria. Vunfl-,,

Stlen Ines Earumuneb^l.

tn. Donde eñá vueñr© íeñor?

Cara, Selo yo aunqac tray^p antojes,

que vna

que de vifta le me pierde

por mas que le buico, y Hato®
«UBca quiere mi verde amo,
que ca fus calzas me dé vn verdeé
aquí le vi no ha dos credosi

Mas tal anda e! mocclito
por vna vucñra veciaa.

es hijo de CslcS:^afl^

1

Tirfo di MsVmái
y le ganó en cl garlífd. -

7w.A vecina nueílra quiere? á D.früj
Or. A vna Daña Elvira,

defde que le lirvo, mira
de tal fuerte que fe iruere

( feñera ) por fus pedazos.
tn. Sabéis vos efld? Car. Sé yo,

que ella noche ia paísó,
quando menos en fus brazoa.

7/s.Eíla aocke?£’^r.Si os remuerdo
la conciencia, y otras mil,
que aunque es lampiño el D.CiI¿
en obras, y en nombre es verde.

h*. Vois fois VD grandeh abíador,

y mentís, porque cíTa dama
es muget és buena fama,

y tiene mucho valor.
€ar. Si es verdad, ó li es mentira,

lo que digo sé por él,

*
, y por el dicho papel, en/eña/tlSt

que craygo á la tai Elvira,
cáá fu caía cerrada,

y mientras que buslve á ella,

pageyefeudero, ó doncella

{ que ae debe aver criada)
que flo fepa lo que paáfa,

y el papel la pueda dar,

a mi amo entré á bufear,

por ü efiaba en vucñra cafáa

tn. de Don Gil es eQe? Car. Sií

¿if. Pues bien,por fuerza ha de fea

de amores. Car. Llega á leer ^
-loque.^^dias aquí.

'
'

Ptr entre les doileees del papeh

Que yo que fienspre he pecad®
de curio!©, y refabido,

¡as razones he Ici lo,

que ázia aqui íe han aíTomadol
E^Jeñale leyendo

,

aqui nqdice? Ines asengOy

defe» me da dtfgttfio'i

Eo dice aqui Play» Jufl-o'i

y allí: nechet gufio tengo’.

fl izia aquella parte ; tarde,

amera Deña aver vej\

j á aquel lado ? vuefira fey'.

\\ie%o-.mh el Chle es guarde.

Ved fi es bueno el papelillo,

todo cfto es plata quebrada



'VonGtl el deUí CaI&ás veüit\

ei hí « por d ovillo

j«,Alo(v>enoilacarc

leyéndole ei ialfo trato

de vn traydcr.y de vn ingrato..

Cair. EíTo nc nes-, fu^Uelc,

que me reiiita Don Gil.

j« Alcahuete, he de dar

he de hiccr que os de nr.l coces.

Zce.Car.Dos da vn ^foo,q'je ao mi.5

DO hado contento, y
güito,

quaado con vos no le tengo,

pueftoqucávér a loes vengo,

á cofta de mi dilgaho-

ya dcjfeo el plazo/ufto»

ácl deber hacer alarde

de mi amor, y aunque cRa tardít

á ver ¿ Dog3 Ines voy*

Be 05 dé zelos, vue&to foy:

dueño mio.ei Cielo os guaide»,

que regalado papel!

a fu dueño.le patec-c,

tan jsfamc que apetece

las íornbias de Pon Miguéis

Doña Jnes le dá diígullov

Válgame Dios! Ya empalago^,

tnaniar loy que Itt; f go»

antes que me pruebe si gKKO».

tan bueno es el de lu Elvira,

que fu apetito provoca.

Car. No es la miel para la boca

del, &c. cerera. In. La ira

que tengo es tal, que dexara.

yn cxemplo cruel de mi,

á eftat él mudable aquí..

Salevn Crtsdo.

Cri.Mi leñera DonaClaravioDe á V«tc..

in. Pretendiente

es también de eñe galan

empalagado, á Den Juan,

que mi amor zclofo líente,

Itc de decir que le mate,

y me calaré con él:

llevad vos vueftro papel

á eíTa dama
,
que el remate

del güilo, que en el confieíTa,

que aunque no es Lucrecia cafta*

para tan vil hombre baila,

plato que fu vio á otra mefa. V*f,

arrojaftle.

que lleva la Doña Ines,

no. le comerá vn Ingles:

qué mal hice.en darla quenta.

del papel, no fuy difeteto,

mas purgúeme en fu férvido, .

porque en gente de mi oficio,'

es qual ruybarvo vn fecreto. Vaf.

Sale Q^íntan/t,y Doña Juana dt btmk

Miffas va á decir por ti,

en.fe que eres alma, que anda

en pena, Jua. Pues no es anfi?;

Mas tío dexa la demanda ,

de Doña.Ines. Jua. Ay de

á mi padie tengo eferite.

como qnei la muerte cftoy

por Don Martin, que ca áeliíd¿,

de que efpofa luya foy,

y de adorarle iníioito,.

f de puñaladas meha dado,

dexandome en Alc.orcon,

que loco desenamorado,

por Doña fñes, fn-aficion

á cnatírme le ha obligados,

efcrivjolcjque ha fingido

fet vn Don Gil de Albornoi».

porque con efts,apellLdo.

encubra la muerte atroz,,

que a cDi amcr.haconfcgnicOjy

que todo es caftigo injoft*

de vna hija inobediente,

que contra fu honor,y g»S®

de fu patria, y cafa aulecte

ocalionafu difguños.

pero que íi alguu amor,

le merezcojy elle alcanza,

en mi muerte fu favor»,

facisfiga fu venganza,

las pérdidas de mi honor.

Pues para qué tanto ardifl

jua. Es para que de cfta luertf»

parta de Valladclid.

mi padre, y pida mi muerte

á Don Martin en Madrid,

q,ue he deperfeguir (<i
,

Quintana á mi engañador

con vno . y con otro enred*

hada que cure fu

conmiiadcftii^soconfumig'.^



JDies tac líbre de tenerte

por contraria. Jaa.Li muger
venga agravios de efta fuerte.

^in, A hacerle-Toy á entender

nuevas-chanzas ásjura{¡ene¡,‘Fíty,

^S«/e Deiía Clara,

C/í*t. Siáor D.Gil,/ufio fuera

( fabiendo de coftéfia

tanto) que-parami huviefíi

va dia; que digo.vn diai

vna hora, vnratofíqaierá:

también tengo cafa yo
como Doña Iaes:''tamb!ett

hacienda el Cielo-me di«,

y tatafeies qsiero yo biea

conio eila.'^na. A^tiüi
Cláf, Por qaé ndfí

A faber yo^^tal veiltiffa

treed (bella -Doña Clara)

que poflograria Cegara

"futra (fi otro la gozara)

pirata de eíTa herrnolurai

mas como de mi imagino
lo poco quc^I mundo impo^d^
ni sé,‘iji ase deteríainn

á pretender, que en lo corto
tengo algo de Vizcayao:

por Dios qne déi'de qae ositi

en la huerta, el coraaon

nueva'fálamandra os dij

lievandoos-vos'vngiroo

del alma qne es ofreci,

mas ni se donde vivis,

qué galán por vos le abrara,

ni qué empleos admitis?

C¡ar,tiüi pues fabed que mi Caía

es á la Red de San Luis,,

misgalaaes-masde mil:

tnasquien en mi güito alcanza

el premio por mas geiiril»

es verde quai mi clperanza,

_ y es en ei nombre Don Gil.

a**.Eña mano he de befar, Bejájel»,

gotQue d^ todo nie.quadre

- ravorpoiS^nto eftimar^

^LOeña fB,.Coaio me llamo níi pajre,
fueme fotzofo dexar
a mi prima por va rato»

ao es el ^e miro ( Cielos

)

^fíJHoíjír» M^Una.
Don Gil el falfo, el ingrato?

el que cevando mis zc.Iíís

és de mi epueña retrato?

'4* mano pone en la cabeza

-de mi prima? bo es encanto,

-que hombre de barba can pocas

«fe atreva á fer para tantot

á qué furia me provoca,

-quiero eícuchar defde aquí

lo que pafia entre los dos.

iJ/ar.E.n fin os morís por mii
buena mentira.

Por Dios que no me tratéis aafi;

deíde el día queco la huerta

os vi (hermofa doña Clara)

-para mi ventura abierta,

ni tuve mañanadara,
ni noche (egura.y ciertai

jorque en la pelada aufencia

de la luz de ella hsrm ofuta,

fíd que mi amor reverencia,

noche es pelada, y oblcura,

f Hllér. No lo mueftra la franqíieZ»

de Doña Inés, que os xecrca,

y es todo vuedro interés.

^tta. Yo á Doña loes, mi bieal^

«Cío. Ea» /«o. ViveDiss,
que es Doña Ines

á mis ojos fría, y fea,

fi francifea fe llamara,

todas la%|fe^ ruyiera.

ío.Que buena D. Gil me pata? Mpi

^u. Mas fi Doñafíres lac Oyera . ríp.

i». Y le creerá Doña Clara.

"C/a.Pues fi ño amais $'mi prima,

coaao afsiftistaato aquí?

-ifuj. Elfo es íeñal que os eflima

la libertad, que os rendí,

y en vueílros ojos le anima,

-porque como no fabia

donde vivis, y rae abríía

vaedra mesicria, venia

por inñantísc^a cáia._.

creycaÍ2> ‘í*'* hiíiaria,

alguiSve^B eUa. C/aí'. Y es

lindo inodoae eícafar vueftro atnej;

J. Efcuíar’C. Pues? avia mas de pregua»
por qfii cala á Doña Ines? (cap

íaa. fuera darla zclos ello,

Dz Ciar.



"Ven Gil elieUt Cal&^s veri ei;

C/á. No «qIcí* aputar verdades, - cengojas
,
que rae ka eaijfa^

D. Gii, que os amo os coalieflo»

^que YUcSrasíeqaedaies,

IBc quitan el lacno, y leffo: ^
É vn amor íenci'do, y

llano

obliga á fegurtdad

tai pena, dadme efla mano»

fuM De elpol'o os la doy,tomad,

* que por lo que en ello gano os la bep#».

7«, Ello conliencoí

CU. Mi prima me eípera, á Dios

idmeaveroy.
yua. Soy contento.

CU. Porque tratemos los dos

defpacio elle cafamieato. Tqá.

jfua. Ya que di en embelecar,

íaiir bien de codo cipero,

á Doña ínes voy á hablar.

íii/ff/.'i»./». Enredador,embuftero,

pluma al viento,corcho al mar,

no baila cae a Doña Elvira

engañes, que ne> lepara

en honras qye en ci cuerdo mira, '

fino es que á mi , y
Doña Clar%

embeleque tu mentira?

á tres na ugeres engaña

el aasor que hngir quieres?

á falir C08 efla hazaña

cafado con tres mugeres

fueras Gran turco en Efpañaí

centencace (ingrato iiifrlis)

con Doña Elvira (
relieves,

y fobras de Don Miguel)

que quaudo fus gages lleves,

y la eferives ci papel,

que mis penas han leído,

á ti tc vieac fobrado

{ en fe de poco advertido)

fruto que otro ha disfloradoj

y ropa que otro l>a rompido,

jua. Qué dices mi bien?

Tu bien? Doña Elvira, cuyos brazos

íueño de noche te den,

te relpo ndcrátpedazos

VD rayo los haga jnjefU ^
^«.Caramanchel la ha enfeñadodp

el papel que me efevivi

á mi.tniíuBa¡ y heme holgado,

porque expcrimcEtccn si

que Elvira te da fofpetki.

en lo que dices repara;

tn. No ella mala la delcchaj

dígale eíio á Doña Clara,

pues la tiene facisfecha

iu amor, fu palabra, y fe.

Jua. Eíl'o te ha cauíado enojo^

luegomos villeíno fue

fin o burla, por tos OJOS,

que es vna necia: hablamcj

buelme cfos foles, ca,

que lu luz mi regalo es.

f». Y dirá (
porque lo crea)

vive Dios
,
que es Doña Isci

a mis ojos fría, y fea.

Pues crees cu que lo dÍKr;^

fi bailar a Doña Clara

de eíl: modo no quifierai

1«. Si Francifcafe llamara

todas ¡asTcfes tuviera,

pues fi tantas tengo, y mira

deshechos que Dea Miguel»

que por mis prendas íuipira,

cafándome yo con el,

caíl’gaVé á Doña Elvira;

Don Miguel es principal»

y fu ehlcrecion, al fin,

ha dado cía, a fcñal,

que en amar muger tan raiñj

y nrindable hiciera mal;

por mi efpofo le feñalo»

• d mi padre voy hablar,

que pues a mi güilo igualé

el íuyOjOy le piéio Cár la man®»

con remedios caa atroces

cafiigasvna quimera?

/««.Oye ,
c /cucha.

/» Si doy voces,haré q pot la

os eche vn lacayo á coces,

Jan. Por Dios que por mas cruel

que leas has de elcuchar

mi di¡cu!pa,y que foy fiel*

/».Ydo ay quan fe atreva

á efie iufamc?ha

JuM Do» MíbhcI cftá aquí?
,

i».Q«.crcs trazar y á alguna
waraW

aquí tila de miedo mueres. C

ílle es DjGil el que cega** ,



Mitjiro T íVyi de M&Hni*
ae íre,i en tres fas mogírcs:

D.?»ííguél végsme de é!,cu efpofa foy
Jw/i.O/ejeícuchajOOtra,

/«.Muera efteD.Gil crueljD.Migaei.

JíW Quefoy Elvira,

lleve ¥Í diablo a don Miguel.

ffl.Quiea» Jar.Doña Elvira en la vozj,

y carajníe conoces?

J«.No eres don Gil de Alfaornoaf

JuaNí foy don Gil,nicles voecs»

/«.Ay enredo mas atroz?

tu doña Elvira^otro engaño?
¿on Giteres,/«í. Su veítido,

y fcinejanza hite el daño:

fi eño DO te ha perfaadido, .

averiguar ef deíeDgaño.(be¡cco

I.Pues q. provecho intereffa ta csn

/« VxveDios.qno ferD.Gil me pe
por ci,f que íomos las dos (ía,

paca para la traviefa.

Jb.Ed coDclafion he de darte

credicorao vi mayor íemejzazt
/{¿«.Por probarte,y ver ñ tienes a-

3 D. Miguei,puáo el artc(m»E
diiírararmcjy es anfi,

que vaafo/petha cruel,

rae dio recelos de ti,

creyendo que á don Miguel
anaabas.yome eferivi

el papel qae aquel criado

te eníeñó , creyendo que era

aoa Gil,quien le io avia dado,

y dixo^qtie ce ie diera

por moda diíiwiulaio»

y que advirtieflepor el
,

tus zeios
, y ñ intentabas

vfurparme a don MigueL
ía.Eñraaas indufírias./aí* Brabas»

/«.Que tu eícnviñesel papel?

fua.Y á don Gil pedi el veftído

ptelfado, que eftá por ti

de amor,y zelos perdido»

/«.De aiS5or,y zelos por mi?
Como el íuccffo ha fabidst

de dea Miguel cuya foy,^

no apetece preala agena.

/«.Cotifula
, y dudóla tftoy.

ijt*. Ingenióla traza. /» Buena

y ds ÍHeíte,que auH so doy

crédito á que eres tnuger.

/«<«. Pues como haremos q quedei
/«.Aníi ha iCTp (íegural ^

vedirte en tu trage puedes,

que con cl podremos ver

como te entalla,y te incliflaí

ven,y pondraílc vn veflido

de los míos, que imagina
sni amor en eSe fingido,

que eres hombre, y no vcCÍnílS

yá le avrá ido doña Clara.

í»«.Buetia ira./» Qué varonil

mugerl por mas que repara
mi amor,dice que es doa Gif

en la voz.prei'cncia.y cara.PW*
Salen Caramanchtl /?»«/'«<*«•

/«.Ves rcrvis-aD.üii deAibcrnoz?C.SirVé{
a VH amo que no veo,en quince días

que ha que como Cu pá,dos, ¿ trts vecet
le he hadado deíde ei caDceSjved que tail*

de dueño en reJacioa,pucs decir tienq

fuera de mi otros pages,y lacayos?

^folamente,y va vellido verde,
en cuyas c.lzas funda fu apellido,

(que yá ion cala de íolar lus calzas)

políee en efic mtiudo que yo lepa:

bien es verdad que me pago por/unto
(delde que entré cen ¿Uhaíta oy)vacieiie5y

y quitacic.nesjdandome cica reaiesj

pero quifiera yo fervir á vn amo,
que rae oleara cada inílante ol*

Caramauchcijiimpiadmc eftos zapatssji

faéed com« dormí® dsña Srimalda;

id ai Marques que el Alazán CJe prcílej

preguntada Vaides coa que comedia
ha de empezar mañana,y otras cofas,

con que le galla cl nombre de vn lacayoí

pero que tenga y o vn amo en OBenados,

como cl macho de bamba ,
que ni mandad

si dueriHe,some,ó bebs,y fiemprc anda?

/««.Debe de efiar enamotado.C.Y mucho
/««.De doña Ines, la dama que aqui vived

Car.Elli le quiere lúes, per© qué importa

li vive aquí pared edWcdio vn ángel,

que aúqiáe yo no la be vifto(3 lo q el dice)

6s tan hermofa como yo,que batía. (ta

/««.Seislo vos muebo*^^’’

cite papel la trjygoí fuerte

ícaboútaann cgadícieBcs,

quf



"

"Don Gil el de las

'íjuejitRis d®Ha Elvira»: ó doña Vtraca

pári en caíajBi en ella ay' quic refpósía

pues cor) /er tá de noche q ha yá dado

Jas oocí, no ay raemona de que vega,

quien íaílitna de mis)' el papel tenga.

Ju Y 4 amaD.Ines áD,Gii?C4r.Tanco,

que abriéndome el papeUy'Conociédo

io que por -él decia a -duda Elvira,

'hizo eílremos de loca /.Y yo los hago

de zeloSi^iveDiosque aunq me etseíte

vida,y hacienda,tengo de quitarla

acodos quantosGiles me perfigani(!es.

en buíca voy del vucftro.C.BraboAqni

y.Yo agotaréis puedo)IosdoiG!!es.f''o/l

SmIítí di mu^tr ,/ ZJoñíS Inet.

-tu Ya ciperirrxnto en mi oaáo

, ia burla de mis quimerav:

den Gil quiíiera-quc fueras,

que yo adorara tu engaño;

tío he vifto tal feme/anza

ea mi vida doña Elvira,

ti ¡a retrato mira

mi entretenida elperanza. ^

,jrM.Yo-íe que te ha ds rondar

efta noche , y quc'te adora.

/«.Ay doña LHira, yacs hora»

Civr.DaáaíElvira oi combraf-i

aquelladin duda es,

que con doña Ines eñá;

el diablo la traxo acá,

que sftandocon doña loes

saal podre darla el papel,

que mi don Gil la eictivio,

y jrálu merced leyó:

¿ermanoCaraman^^
3 palos me aíaSs olV«5d«.

'f«.0!a
,
que bufeais aquif

Císr.Sois vos doña Elvira? fuá,Si,

-^ar.JcsvSjq es lo que tüoy vicnd»

don Gil con bal'quiña, y toca

nos llevó , mas la muciiila

de dia Gil, de noche Güaj
yode puco puac^n boca.

Qué decisí eftSf en vos?

'Car.Qué digo? que fois don Gil,

como Dios hizo vu candil.

0wa.Yo D.GiUGíir.Si jaro áDior.
<í«.Pienfas que foy yo fola

4? l««ta prefencia

Calzas verdeSy

Car.Azotes dán en Efpáña

por meaos que efToiquies

v« hombre macho, que afrentn

á lu linage? lu.Eíla dama
esD.Elvíra.Gvír.Amoió ami^

deípidíSme hagaroos cttentii

no quiero feñot conTaya,

y'‘caiz3s hombre.y mugen
qué quieres ca mi tener

Tuncos .lacayo^, y lacaya?

BO mas amo hermafrodita,

que comer caras, y peleado

•á vn-tiempo, no esapróbadoi

defpachad c4 la viSta.y áDrtW

_jM3.De qué es clcípanta?

penfais que vueftro fefior,

íin caufa me-tiene amor?

por parccerfeme tanto

emplea en mi ía cípetanrai

dilclo tu doña Ines.

•/«.Caufa(íuelei; dccir)que«.

del amor la fcmejsnza.

Crfr.Sijmas tanca? né'par Didst

á mi engañifas feñora?

Juii.Y (i viene antes de vualior*

DonGilaqui,y dios dos

eos vcisqunco*, qué diréis?

tTar.Que hable por-boca de ganf».

J«3 El vendraíiumildcj-y «anfo»

y vos railmo le hablareis,

ecHociendo la verdad.

'Car.Deacto de vna hora?

ocafion que os admiré

•Car.Pucs chrton.

Jaa.En la calle le cfpcrad,

y fubamos las dos

al balcón pata aguardalle.

Car Baíomt .^es á la calle:

elle medio para vos»

mas reuse por Doña Ises

laerabaxada.i.Ya esmiatnig*

Car.Dea Gil es,aunque lo

el Conde Pantinupl*^-

Sale Den J*u« ceine^t ttecbe.

Con dcterminacio'n '*^*^“§*

de agotar ellos dos «alies»

que agravian por medtus'ei t

Jas eíi'.CMazas

éos ion, quien |t



^ ^ Ttrto 2e mm:
i» «aína venera a rondar,

6 me tíincB de mst.r,

ó no ha. de quedar ninguno.

54¿#,C<ír.A,efperar.vengo áD.Gil,
i calles ronda

,

7

pailea,

que^or Dios aunque lo vea,
no-dos veces, fiao. mil.

BO tcDgode creer..

á.la ventarut Doña Ines ,/ Dtñ»^
^uauade.tnuger^

//í.Qué extraordinario calor}-

Ja.*. Pica el ticmpo,y pica amor.,
Lí¡ ha de. venirnos i ver miD.Giií-
J^aa.Y dudas de círc?í

parí" poderme, apartar. Jfa.
de aqui me. vendrá á llamar,

brevemente; ValdivieíTo,

y podré, de. hombre. veñida.
fingirme don Gil abaxo».

Ja^iEl preHÜode mi trabajo,

efeucho mi In es querida,

(fin© me engaña la voz)
es la que» la reja eñá.,

^-Gente fientn ; fiTerá.

auertro don Gil de Albornoz?

J».* Habíale,y fal de eíTa duda.,

Vn rodante le ha paradoi

fi es roi.dotí <ril encantado?.

J^iLIegad, y hafalax.lepgua madajj
ha de arriba?.-

^•5ois don Gil?J«, AüiJá pica diré;

que;fi,don Gil foy, que en fee.

Retostad».

.

de qncen vos buí'co mi abril;

c» viendeos-(fcftora.nsÍ3);

mi c«íor puede templar.

^•Elfoes venirme, á llamar.

p.er gentil eftiío fria.,

”r»May gruefld don Gil es efles,

el que Éirvo ha^la ati plado,,
fino es yá,qu.c*^'mudado.
de. ayeracá.jM.Manifiefie.
«i ciclo mi dich3./tt.En fin,

^ea.vn tiepo. osab,raío,y ycl#

-

JXiC^ema amor,yela,va recelo..
<'*'•5^ duda q esD.Mattin,

e| q habla; que en van® pierdes,

®¿^^*™p6(ingrato)Cn mi?
parece, él, íois (decid)^

dcnGi!-de las calzas Verdes?

Jaa.Luego no a.e conoctis?
Car,N 1

.

y

ó

^t

-

m

p

q t; p¿j

/«.Cgmo^p ictecdeti dos?
J^.Si ma^¿2Sja qual quereii?-
/íTVoí, auilquc én el hablar

nuevas dudas me aveis dado.
Jwíí.BWjío baxojy rebozado,

que es publico eíie lugar.
DonMartln, y ogeri»

, Don MarfifC

con nefitdos.verdes,

Mar.OSiíno,yá Doña Juana,
maerraCcomo diccnjiea;

quien meperíigue
, y deíéa

{ta la Opinión de Quintana)
que ao goce á Doña Inés
amaJlo por de mejor cara,yt3!í*

Q.No potcicrto.A/.Por mas coeí*^

tn.íabes quan celebrad© (do»,

en Valiadolid hefido
por mas,noble , o bien nacido^'

Guzmana fangre he.hetcdadoi;
per, mas hacienda ocho mil.
ducados tengo de renta,

y en la nobleza es afrenta,

amar el ínteres vil;,

pues !I folo es porque V!no>

con trage verde
, y oy, todo,

he de andar de! mifaio modo.
Q£yíñs es gentil defatiac...rfp.(deS'

AÍ.Qiii dices'fOjf.Que el lefio prer

Aí-Pieidale, a no, y© he de andat
como éJ,y me de llamar
Don Gil.el délas calzas verdes:,

vete á cafa,q hablar quiera áP*
G#En ella aguarda. Vaf, (EedrO».

i.D*^il diíCFeto,y gallarda áZ?.Ja».

poco ámais,y. mucho os quiera •

Jl/ií>%D.Gilf como? eftecs fia dud*-

quicB contradice mi amor;,

fi.csdoña JuaBa,el temer
(de que en penas a«da)niud4 .

mi. valor en cebardia,.

en no meterme me fundo-,

con colas del otro muado»,
que, es baibaravalcntiSs-

/». Gente parece que viebC».

Jaa.Reconoceré quien es.

‘fo.Para que?Jw(i,íío veis
que-



'Tíüfi Gil ll

nes ftiíraj y Te detienef

t3ire,que pafle adelantei

entretanto me eiperad

hidalgo. Aí-Ít-Osné va?J.Pafad>

¿ÍIar.Uonde>ü por ier amante

tégo aquí prendas. «</

es eñe el aborrecido (voz.

deD.íaes, conocido le he en la

Cxf.O qué alguacil

can á propoílto agora»

y qué dos cípadas pierde.

J«-».Don Ciieiblanco.ó el verde*

ya le ha llegado la hora

taa defeada de tBÍ»

y tan reufada de vos.

jB-/.í.C««ocidotBe ha parDiosjií^

y qMiea rebozado aBÍi

íabrti quien íoy no es osortal*

ni falló mi dada vana,

el alma es de doña jaana»

jf«.*.Dad de vueílro amor feñal

don Gil que es ¿e pechos viles

fer cobarde , y fer vir i dama.

iCat.Doa (íil cílotro íe liama,

á pares vienen los Giles,

pues no es mi donCil tampoco,

que hablara á lo caponil.

^Ka.Sacíd la clpada non (Sil.

fen dos,ó yo «ííoy loco,

jfn^t.Dibs de fer don Miguel.

Bien dices fin cada es el.

J.Yá ay tantos de mi apellido?^,

no conozco a tile poRreco;

facad el azero pues,

« ayréde 1er deicortes.

^4r, Yo nunca faco el acero

para ofender los diluntos,

ai /amas mi esfuerzo empleo

con h^lmas ,
que yo peleo

cor. almas,y euerpos/untos.

J.EÜfo es decir que ciloy muerto

de aífombro , y miedo de vos.

ÍVfae.Si eftais gozaado de Dios

(que afsi lo tengo por cicrto)¡

ó en carrera de lalvaros:

doña J uana que baleáis?

6 por dicha cu pena andais,

Miflas digo por libraros,

«M n

¡4S C&hns

y o)ala os reíucitára

mi atHor,que con él pagatj

culpas de mi poco tcil'o.

Jaíí.Qiié es eífo?yo dona juaná!

yo üifunta?yo alma en pena?

DoüaJua.Lindo tato,bttrU busa^

Ciír.Aimicas Saota Sulaaa,

San Peiagio.y Saeta Elena,.

jH.Qaé íera ello doña Elvira* '

/».*.Algún ÍBCOiCalla,y iaira.\

C.-ir.Aimasdenoche,yen peaa»,

ay Dios todo me delgnimo.

jujt.Sicid la efpada don Gil,

ó haré alguna azaáa vil.

Or.O quien fe bolviera ca.humo<

y por vna chimenea fe efeapar*,

^arr.Altaa inocente,

por aqiiol amor ardiente,

que me tuviíte,y recrea

mi memutia que yá baft®

mi cañigo.y cu rigor,

C por cílorvar mi aiaoz

cuerpo aparente tomafie,

y llamatidoce ctr Madrid

don Sil intentas tr.i vltrajcj

C con eSe nombrc,y ttage

andas por Vailaáolid,

y HO te has vengado harto»

por el mal legrado fruto»

ocafion de trille luto

qucd'.ó a tu cafa el mal partoí

* que no aumentes mis dílvel»^

almaceffetu pottia,

que no enccnai yo que avi»

en el otro munco zelos,

pues por mas trazas que des^

yá eñes viva,ya eftes inuett»»

ó la mu veras cierta,

ó miclpoía doñalues*

juM.Vive el cielo que fe «a id*»

cfculaodo la qui'fii<jn»

coa la mas nueva invencio » .

que los hombres han ow®*

C^r.Lacavo CaramaBCtiel ,

dealmaenpcna^eílefalcabrt

yaunporeHon(»l£h^

JcsvsmilvcccslO»»-/*-*'^

4 íveng*!.); 0



^ ^
íti^fs is Mélinil

inc efpera abaja; prafiga

la placíca coraenzada.

mes Don &il contigo eílá;
IpNo teerperas, y irá

¿«coBciga alguna criada?

Para que fi yo paílo eñof
de mi cafa» /» Xoma

j puesj
va niacto. No Doña Inés»

,
que ea cucr.p®,y fin alma ^oy.Vdf

jf»». Qaiero boiverias á mí puefte»
por ve r fi ei Don í?ii me/or
es oy también roHiador»

3í». En gran peligro es ha pucffo
(Dea Gil) vueftroatrevimienteg
Amor que ne es atrevido

«o es amor, afrenta ha íido»
efcuchad, que gente fíente.
Sele Diña €^ars <0,e bomhre^
Zsiss de Don Gil me dáa

animo, a qae en trage de heabr^
ar mifrao temor me aTembrej
á fe que vengo gtlin,

p^ ver fi mi amante rond*
á Deáí I nesj y me engañat
hice eña amorofa hazaña,
el miímo per asi rc/poada

fuá. Aguardad fabré quien es.
djfartsfe Dtnjuxn^y liega Á la

na Baña Clara,
Via. Gente á la ventana

llegaiiHc quiero ázia allá,
por fi acaf* Doña Inés
á Don Gil cñá eíperasdo,'
que el rae rengo de fingir

por fi puedo defeubrir
ios zelos qae eáoy terablanddf
fea de el balcón, fi merece
hablares ( bella íeñora)
va Don Gil que ea vos adorai
en fe, que el alma os ofrece,
Don (jjí de las calzas foy

como mi efperaaza.
r. Otro Gil entra en la danza?
'Don Gil es, lleve Dios oy.
Eñees mi D«a Gil querido^
que en el habla delicada
IcrseoBozco, engañada
Sí Dofl jaaij^ ¿5

hablando conmigo ha eñado.
jua. £I Don Gil idolatrado

es efle. /», Triñe de mi,
que temo que ha de matalll^
eñe Donjuán atrevido.
íllegafe Dttt Juan a Doña Claras

‘faa. Haelgomc qae ayais veaids^'
á eñe tiempo, y á eña calle

(feéoir D. Gil) á llevar

el pago qae merecéis.
tlia^ Quien fois vosq bspranaetista®oí

J«<*, El que os ha de matar.C/ísr. SdíMfS
fuá. Ss, y Don Gil me llamo*

aunqne ves aveis fiogido,
que es D. Miguel mi apellido*
a Doña Ines firvo, y atao.

^lar. El diablo aos trazo acá: Af,^

aqui os matan Doña Clara.
Doña Juana de homhre.^

, Mua. A vtr vengo en lo q ue páta^
tanto embeleco, y ñ eña
Doña lees a la ventana
l^odayia la he de hablar.

Sale^inta na.
^túnt. Aura acaba de liegac

tu padre a Madrid.
0gña Jasa ^intana,

períuadido que me ha «aertai
don Martin en Aieorcon,
á tomar fatisfaeioa

vendrá, Teolo por ciertói

fuá. Gente ay en la calle. Eífet$
reconoceré quien es.

piar, don Gü fois? Jna, Y xioáa fnaft

«i dama^ Ciar, Bacna qu imera,
^úña Jas. Ha cavalleros,ay paE«^
fuá. Quien lo pregunta?
9»ña Jua, dea Gil,

Car. Yá fon qaatro, y íerán nftilí

«ndiabiad# cñá eña paña.
^ua. Das don Giles ay aqui.

Btña.Jua. Pues conmigo feráo trálf

i^i^tre Gil Cielos, qual qs
e! que vive amanto en atí?

‘Jan. don Gil el verde foy. yo.
'

pa.Ya he buelt» mi miedo «• *CÍ0!(|

á Doña Ines ronda; (Ciel®*)

iidiid* qae me eagaQp
j

fi ^



'ác'eltne tengo de veng-i,

Don Gil de las calzad verdes,

foy yo ígIo.

'©K¡«. E^l nombre pierdes,

il te Ules á capear

Otros tresGiles.Uow.* fu. Yo foy

Don uil el verde, ó el pardo..

In. Ay fuceffo mas gallardo?

Guardando eñe p.flo eftof»,

ó Tajaníe, o mítarélos».

Jiía. Sazonada fiema a fe.

Vueftto valor probar^..

Car. Maeran los Ci'ies.

Echan mane, f biere^iñtana aD.Jfi.

Jua, Ay Cielos muerto f»j¡-

j)o>ia J«a. Porque ce acuerdes,

de tu piefuDcion defpues,.

di que te hirió» á Doña Ines,,

D.Grl di las calzas verdes. T^wyí.

C/.Partorat dcíeíperaJa (Joí tres*.

de zelos; mas no me dio

fe , y palabra? harcle yo

i CTf^JliíI délas Calzas vercíes-*.

ngai ,
íuer tis riíuefias, que feriáis aferi^k

d e//w*. al campo humedecienáo aicnas
rojas;

/
que la cu mpla. l'.aj, D'.ñaCl*f%.

Jn. Bien vengada*

de don Juan, don Gil me; dexa,,

querrtie mas deíde oy. Vqf..

Ctfr. Lkiio de doii tíiles voy,

quatro han réndado efta reja j,

pero el alma eriamorada,

que por fuyo me alquil®,,

del Puigatono facd,

en {o ayuda eilá Guada,,

y 3 la mañana ierena.

amanece, f.n feocido

*. ^toy, JtSís'. Jesvs! que he fija-

lacayo de vn alma en pena.

Sale D . Martin.veflide de verde-.

Calles de aquella Coitc imitadoras

dí¡ coiifufobaval fiemprc piiadas

de Q.-entiras ai nc® aduladoras,

como al pobicd'cveras deívecadait

caías á la malicia á tedas horas,

de malicias, y vicios habatidas,

quié á losCielos en mi daño inftijiga?

que nunca falta vn Sil que me pcriigal

A. Arboles dede prado en cuyos brazos
'

il vien'-o mece las dormidas o)as,

de cuvos ramos fi pendieran lazos,

cplgara por trofeo mis congojasí

pues Ubeis moimmarvueftraagaia;
que nuca falta vnGil,q me perCg^aA./;
qué.üsiiíos me i»pertun,n,q plf-j
q es trii.contraria halla mi miima.^
a DoñaPnes adotoicllo merece (bt»
el Cd (ligo invifible, queme aflcmbra
que D.-GÍ1 mis. deícos dcfvaBcce?*

**

por qué me figue tát*?es porqgedigo.
^e. nunca falu VA Gil,que me petfigaS

Si aD.,Ines prc.teDdo,vn D, Gil.lufgft,

pretende a Dcóalnes,y melaquitai.

ú me e'crlvCjD.Gil me vlarpa elplie*.

y con élíjis quimeras faciltar.

fi diueres me iibr3ii,qBa(ido liego,

hallo, que eftc D, Gil cobró.laditaj

ya r., se adoqde vaya,nía quien íiga,

pues nuiici taita vnGihque me petfigi,

Saie Quintar-a, fi. Diego viejo,f vnAIgmi},.

Eñe e^oa G:i fingido

a quien conece íu patria,”

por cou Níartiri deGuzoaan,.

y el que á muerto á doña jcasa-

DiVf . O-t^icn pudiera (tai ftáo«

teñir las probjascanas

en lu .angic loipcchofa,

que B».es noble quien agravi^ -

llegad itñor,y preadeide.

JJg. Dad cayaliero las ai mas.

üíur. Yo? Alg. Si. Mar. AquiíO*

jlg-A hjc,:íici.i.M.Quc tsefio?

ay Huevas maranasl £)alat.

por que culpas toe prendéis?

Pieg. Ííjrioras ttay dor la caufa,

dcipucsde avtr dado nauertC.

a cti cipola mal logtadi?,

Aínr.A que clpofaí;

que a-aloü‘OS?í

de cipolo ladi palabra,-

paititue luego acllaCorK*

dicen que que.ió-preñada,

fi de malpani, viia,hijai

fe murió eftandb encerraod

en San Qtiirre ; tengo y®

culpa Je eílo’cu Quintana

no fabes la veidaJ de
.

La verdad que yo se c

erJoaMaicia qucavcisdaJO^j

i ^



I

jTfrrarWí á?' p’jnaládás

¿ívueííra ¡«ocerjce efpoía,.

y en Aicoqfonfspulcsda»,

^ide Contra vdsíI cÍcJo,

como Abel lafts venganza.
JíWr.Vive Dios,tra?dor./i/¿,Qüe es eflo?.'

.Sí.í/‘;QUe á no bailarme fia efpadi*

la Itffgua. con que has meatido,,

y e! corazon te facára..

¡«•porta.tyrano aleve,,

i
que niegues lo qae ella carta:

* aíirnna de tas trayeÍDaes?

lecra es deDJfiana.iee/aí^árjí Hí
.P/eg.Mira lo que. dice ch ella..

'

,AÍ.3>. Je5vs>Jesvs,pi.*'a¡adas,.

yo á mi cfpoía en Álcorcon?
y a ella ve-en Alcorcoo.C/íjjBaflaj,
dexa eícaías aparentes;.

Ocípacioi hareisia probanza^,
leáorjde vueítra inoceBciai
en la cárcel.rk&riSi quedaba?
en Saa C^irce',_coisiQ.mueílra»
eñas-eferitas palabrasi

de íii mane
, y? de íu íTrnaa,,

decid como pu^e darla,

lií muerte yo cirAlcorcon?-
Íífg-Pofque fingís letras faifas,,

del ffliodo que el nombre fiages».

^on Anionii^y/ CslToi.

Efle es don. Gil en las calzas;
serdes le conoceréis.

Gs/iii,qae eíbos don Gil, lo llamMi
la palabra qae le difies,

ámipriajadoña Clara:
(feñordoa Gil)poryúfiicÍ3i

(yá qae vuefiro amor la. engaña»
venimosaquecumplais..

í&%;£da.es fio duda ladama.

P®*" qui.ea 3 íu cfpola ha muerto».
'¿íin;Queréis bolvermeefíkdaga,.

acabate con lá. vida;.

_
pues mis defdiclias 00 acabaa?'

‘^^'Doñi.Cíaraos quiere vivo,,

y comoia fu.efpolo os ama..
'«<*»• Qué doña Clara, íenoresf-

que no foy yo; .rf.Büenaeflabai
lá efeufa j no lois don Gil?..

•-f.'A nff ei! la Gortt me llamaa¿j
ajas.flo; cl.delascaiza*. T?riií».

ftr[o de mJtm:
fon, verdes eíTas calza»-

CeUO aveis de perder la vida
©cumplir paí.bras dadas.

X>;eg.Quiía¡ a;el^ el verdugo,
levantando en vna cícarpia,
lu. cabeza, enredadora

-J a*-?tesdevn mssen!apl3za;,
»‘®moM^.Ható.a

tnydo^fiAí^r.O
fi lie¿ára..

a. dar remate á mis penas
la. muerte que me amenaza.:

¿•ab.hüiss.Qi quekirió.á.d0H; Tu^
eojapen^nciapairada;.
coa él eñaia. va Alguacil..

'

La- ocafion es efircmadai-
ponedfeáor es ¡a carceLieííí hÍ4
Ay mas dcfgracias?- (dalgo*.

•^#>Al]a vaspero por qué.
preDderle los dos me mandan?-

FakHinó á dóo Jy air de Toledo,
anoche, pinto á las cafas
de don Pedro de Mendoza..

^ar.Yo á don Juan?:
Miren. S cfcaaipa-..

Mat' Que j*í«rdo:i Juan cielos?
que noche? qae cafa?
a quécíichiüadas?
qué pcrfecucioa esefi^a?'

rairad, fexñorcs, que el alm»
de doña j=ua»s di jEi oca;

(q«e dicen que empeñas anda»
es quien toáosnos enreda,.
/fg-Luego aveisla muerto??

•^¿rVaya áia earceP, (masr
^^/«wAguaidáíjBe fe apean- viias da^-

de VH coche
, y vieaea a prifa.

d dar laza efias marañas,
^cña ju-att/tde bsmhre, Drn. FedraJ>»*

Dma Cl^irAde nrngeryy, Df¡^
fuan cari; banda al braxjiy

Jua; Padre de los qyos miosv
.P/ég,Como»quiett fois f
J'wíi-.Doñajfaana, hija ttiyí»

Vives? fa^Vivo,
^teg, Pñes no es eiiyaaquefficarcí

'

J»*.To .io fue porque vlnicílés.
á-efta Coste » donde eñabas
íÍMtMaitia echo 4ea Gil,

s?



Gil el de tai véfies¡

y ftrfifpftfo intentaba

de doña loes , á quien di

cuenca de cfta hiíloiia larga,

y á poner renaedio ti^ne

a todas naeítras defgracias:

yo he ndo él don G¡! fingido,

celebre ya por mis calías:

temido por alma en pena,

por íerlo :n de mi alma;

dame ella mano.Aíií.Confuro

te la befo,prenda cara,

y agradecido de ver,

^ue ceUaron portueaufá

codas mis períecuciones,

la muerte tuve tragada^^

Quintana contra mi ha (ido.

J.Bolvid por mijS DotQaiatiaa

al/i;r,Perdonad mi ingratitud.

A B«n Diega.

feáor Pi. Ya padre os enlaza

elcutllo quien enemigo

vueflra muerte procuraba.

?ed.Ya sos confia del luccfio}

y las confuías marañas

de don G:l, juana, j Elvira:

la herida !io ha fifis nada-».

. de D. juan.ja3. Arces por ver

que y* doña Ines me paga

finezas tenga Giud.

íi».Dueño 1 oís de mi, y mi cafa,

ffd.Don íiatonio lo ha de fer

de la h^roioia doña Clara.

C¿>rr.£ogañóuecoaio á todos

F r

don Gil de las verdes calziiv
'

tén.Yo Medro por él misdichai*
pBcs vos premiáis mi el^cráza

®í,Yadcn Matcin íois mi hijo,

flíarMi padre que venga' falta

para celebrar mis bodas.

Sale Caramanchel lleno de cartdelta

¡las eljomhrero, yíalicjis¡vefiidodt

e/íampas de Santos^ can vn caldero^

al cuello vn bijapo,

€ar.Á.y quien reze por el alma

de CBi dueño que penando

eftá dentro de fus calzas?

jua. Caramanchel eñás loco?.

Car.Qo&jatozc pordas llagas

del hofpital de las vubas,

abersuBciOiarrcdro vayas.

¡ua. Necio,que loy tu don Sil:

vivo efioy en cuerpo, y alma^

no ves que trato con todos,

y que ninguno reefpaaca?

(fa.Y íois hoiñbre,o lois magerí

/«^.Muger íof. Ca. EíTo baftaba,

para enredar treinta mundost

don Kiirciu aoraac^ba

vueílro paire de apearfe.

Ped. Ds apearfe,y no en mi caíát

O^sr.Eiperaalo osefiáe» ella,

fe. Veamos paes,porqae íc haga*

las bodas de codos tres.

jua, Y porque ís hiftoria acaba

don il de las calzas verdes.

Car.Y ín comedia con calzas.

N.
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